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En Melilla a 24 de abril de 2013.
El Secretario General.
Juan Antonio Jiménez Villoslada.

A N U N C I O
1039.- La Asamblea de la Ciudad Autónoma de
Melilla, en sesión celebrada el día 8 de abril de 2013,
aprobó el expediente de subvención extraordinaria
para los grupos parlamentarios según lo dispuesto
en el artículo 25.4 del Reglamento de la Asamblea,
cuya parte dispositiva es la siguiente:
"La cuantía a percibir por el total de los grupos
parlamentarios, en concepto de subvención extraordinaria establecida en el artículo 25 del vigente
Reglamento de la Asamblea será la resultante de
multiplicar el número de votos obtenidos por los
partidos políticos con representación en la Asamblea (según los datos oficiales publicados en el
Boletín Oficial del Estado núm. 181 de 29 de julio de
2011, pág. 86708, Acuerdo de la Junta Electoral
Central de 30 de junio de 2011) , en las elecciones
a la Asamblea de Melilla año 2011, por la cantidad de
1,5 € por voto, de acuerdo con la siguiente distribución por partido:
- Partido Popular ..............................16.852
votos x 1,5 € = 25.278,00 €
- Coalición por Melilla .........................7.394
votos x 1,5 € = 11.091,00 €
- Partido Socialista de Melilla ..............2.683
votos x 1,5 € = 4.024,50 €
- Populares en Libertad .......................2.128
votos x 1,5 € = 3.192,00 €
Total ......................................... 43.585,50 €
Dicha cantidad será abonada a lo largo de los
ejercicios presupuestarios 2013 y 2014, proponiéndose para el presente año el abono de la cantidad de
un tercio del total, ascendiendo dicha cantidad a
14.528,50 € de acuerdo con la siguiente distribución:
- Partido Popular ...............................16.852
votos = 8.426,00 €
- Coalición por Melilla .........................7.394
votos = 3.697,00 €
- Partido Socialista de Melilla ..............2.683
votos = 1.341,50 €
- Populares en Libertad .......................2.128
votos = 1.064,00 €
Total .......................................... 14.528,50 €
Lo que se hace público para general conocimiento.

CONSEJERÍA DE PRESIDENCIA
Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA
DIRECCIÓN GENERAL
1040.- En el mes de abril de 2013, se ha firmado
Convenio de Colaboración entre la Ciudad Autónoma de Melilla y la Asociación Cultural Banda de
Música, Orquesta Sinfónica y Coro "Ciudad de
Melilla".
Procédase a su publicación en el Boletín Oficial
de Melilla.
Melilla, 25 de abril de 2013.
El Director General de la Consejería de Presidencia y Participación Ciudadana. Juan José López
Rodríguez.
CONVENIO DE COLABORACIÓN ENTRE LA
CIUDAD AUTÓNOMA DE MELILLA Y LA ASOCIACIÓN CULTURAL BANDA DE MÚSICA, ORQUESTA SINFÓNICA Y CORO "CIUDAD DE
MELILLA"
En Melilla, abril de dos mil trece
REUNIDOS
De una parte, Dª Simi Chocrón Chocrón, Consejera de Cultura de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con domicilio social en el Palacio de la Asamblea
de Melilla, Plaza de España s/n C.P. 52001 y
C.I.F. S-7900010-E en representación de la Ciudad Autónoma de Melilla.
De otra, D. Sergio Rincón Carro, mayor de edad
y vecino de Melilla, con D.N.I. 45.294.670B, como
Presidente de la Asociación Cultural Banda de
Música, Orquesta Sinfónica y Coro "Ciudad de
Melilla", con C.i.F./N.I.F.: G 29950771, de ahora
en adelante La Compañía.
Reconociéndose ambas partes la capacidad
legal necesaria para firmar el presente convenio de
colaboración, que viene a regular las relaciones
existentes entre la Ciudad Autónoma de Melilla y
ambas partes.
EXPONEN
PRIMERO: Que la Ciudad Autónoma de Melilla
ejercerá competencia en la promoción y fomento
de la Cultura en todas sus manifestaciones y
expresiones, según lo establecido en el artículo
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21.1.15ª de la Ley Orgánica de 2/1995 de 13 de
marzo, de Estatuto de Autonomía (BOE nº 62 de 14
de marzo de 1995)
Y de acuerdo, también con lo establecido en el
Real Decreto 1383/1997 de 29 de agosto sobre
traspaso de funciones y servicio de la Administración del Estado a la Ciudad de Melilla, en materia de
cultura, con especial referencia al fomento de las
artes escénicas.
SEGUNDO: Que La Compañía, según lo establecido en sus Estatutos tienen como fines la práctica
del teatro como actividad artística.
TERCERO: Que La Compañía, según lo establecido en sus Estatutos obtendrán los recursos de los
siguientes conceptos:
"-Cuotas de entrada, periódicas o extraordinarias.
-Las subvenciones, legados o herencias que
pudieran recibir de forma legal por parte de los
asociados o de terceras personas.
-Los beneficios que se obtengan por la realización
de actividades lícitas.
-Cualquier otro recurso lícito."
Que sobre las bases o antecedentes que las
partes otorgan convenio de colaboración, con base
a las siguientes:
CLÁUSULAS
PRIMERA: El objeto del presente convenio es el
fomento del teatro como expresión cultural, en el que
La Compañía, se obliga a la realización de dos (2)
representaciones de la zarzuela "La tabernera del
puerto", durante los días 10 y 11 de mayo de 2.013
a las 21:15 y 20:00 respectivamente, en el Teatro
Kursaal de nuestra Ciudad.
SEGUNDA: Son obligaciones de La Compañía:
1. Realizar dos (2) representaciones de la obra
"La tabernera del puerto" en el Teatro Kursaal de
nuestra Ciudad, durante los días anteriormente mencionados.
2. La contratación de los medios técnicos extraordinarios con los que el Teatro Kursaal no cuente
y sean necesarios para las mencionadas representaciones.
3. La confección del diseño gráfico: carteles,
entradas, programas de mano, etc.
4. La contratación de los servicios sanitarios.
5. El coste del personal de servicios: taquilleros,
azafatas, acomodadores y seguridad.
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6. Presentar en la Consejería de Cultura y
Festejos, las necesidades técnicas y el plan de
trabajo para la realización de las representaciones, con una antelación mínima de quince (15)
días.
7. Facilitar a la Consejería de Cultura, diez (10)
localidades/invitaciones de Patio de Butacas y/o
Plateas, por función, en concepto de protocolo, por
cada representación.
8. Cualquier otro gasto derivado de las representaciones y que no estén recogidos en el presente Convenio de colaboración (derechos de
autor, catering, etc.)
9. El cumplimiento del REGLAMENTO REGULADOR DEL FUNCIONAMIENTO Y USO DEL
TEATRO KURSAAL (BOME nº 4978, de fecha 30/
11/2012 ).
TERCERA: Son obligaciones de la CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA:
1. La cesión del Teatro Kursaal (del 6 al 12 de
mayo de 2.013) para montaje/desmontaje, ensayos y representaciones).
2. La cesión del personal técnico y medios
técnicos con los que cuenta el Teatro Kursaal.
3. La limpieza del Teatro.
4. La impresión del material gráfico: carteles,
entradas, programas de mano, etc.
5. Los ingresos por taquilla por la venta de
entradas, que tendrán un precio de Quince Euros
(15€) las localidades de Patio de Butacas y Plateas y de Doce Euros (12€) las localidades de
Anfiteatro de las mencionadas representaciones,
serán para La Compañía.
CUARTA: La duración del presente convenio
tendrá una validez desde su firma hasta la finalización de la última representación, incluye el desmontaje.
QUINTA: La Compañía deberá dejar las instalaciones del Teatro en las mismas condiciones que
las recepcione y en perfecto estado de uso el
equipamiento escénico. El personal encargado del
Teatro Kursaal informará sobre los desperfectos
ocasionados, corriendo La Compañía con los costes de los arreglos y/o reparaciones.
SEXTA: En cuanto a la publicidad, se debe
hacer constar que la organización de la obra de
teatro es de la Consejería de Cultura de la Ciudad
Autónoma de Melilla, junto con La Compañía,
debiendo aparecer los logotipos de la Consejería
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de Cultura y Festejos, del Teatro Kursaal y de la
venta on-line.
SÉPTIMA: La Compañía hará uso del apartado
situado a la izquierda del hall del Teatro, para la venta
de material de merchandaising como financiación de
la misma. Éste será el único espacio habilitado para
tal fin. Previamente a la puesta en venta de cualquier
material, la Consejería de Cultura debe tener conocimiento de los citados artículos para su autorización.
OCTAVA: Es causa de rescisión del presente
convenio, además del transcurso del plazo del
incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en las cláusulas Segunda y Tercera, así
como la deficiente actuación de La Compañía de
manera notoria y reiterada. El incumplimiento de
alguna de las obligaciones de la cláusula segunda
dará además lugar a la devolución de las cantidades
devengadas.
Tras la lectura del presente convenio, los otorgantes se ratifican en su contenido, firmándolo en
duplicado ejemplar de lo que yo, como Secretario,
doy fe.
Fdo.: Dª Simi Chocrón Chocrón.
Fdo.: D. Sergio Rincón Carro.
El Secretario Técnico.
Joaquín Manuel Ledo Caballero.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1041.- El Excmo. Sr. Consejero de Economía y
Hacienda, por ORDEN inscrita en el Registro DEL
LIBRO OFICIAL DE RESOLUCIONES NO COLEGIADAS de esta Consejería con el nº:1644 , de 24
de abril de 2013, HA DISPUESTO lo siguiente:
CONVOCATORIA PARA PROYECTOS DE
CARÁCTER REGIONAL DEL PROGRAMA
INNOEMPRESA AÑO 2013
El Real Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre
por el que se establece el régimen de ayudas y
sistema de gestión del Programa de apoyo a la
innovación de las pequeñas y medianas empresas
2007-2013(B.O.E. nº29 de 2 de febrero de 2007)
regula las ayudas del Programa InnoEmpresa. Su
artículo 9.3.regula la distribución de las aportaciones
a las comunidades autónomas, que se realizará
estableciendo una cantidad para cada una de ellas
en función de los criterios objetivos aprobados por la
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Conferencia Sectorial de la Pequeña y Mediana
Empresa, y una cantidad variable en función de las
aportaciones que decidan realizar para contribuir a
la financiación del Programa InnoEmpresa.
En su cumplimiento, por Acuerdo de Consejo
de Gobierno de fecha 27 de julio de 2007 por el que
se establece las Bases Reguladoras del Programa
de apoyo a la innovación de las pequeñas y
medianas empresas (InnoEmpresa) publicadas en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla
(BOME nº 4.422 de 03/08/2007) modificado por
acuerdo de Consejo de Gobierno de fecha 17 de
abril de 2009(BOME Nº.4.602 DE 24/4/2009),
pretenden establecer un marco normativo estable
sin perjuicio de la necesaria aprobación anual de
las correspondientes convocatorias de subvenciones.
Considerando que el programa InnoEmpresa no
dispone, actualmente, de financiación procedente
del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, el
presupuesto para el ejercicio de 2013 va a estar
financiado exclusivamente con remanentes procedentes de ejercicios anteriores.
Se trata ahora de desarrollar los aspectos
basados en el Acuerdo que permitirán llevar a cabo
la convocatoria de ayudas e iniciar y concretar su
procedimiento de concesión.
Por todo lo anterior, y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 23.2 de la Ley 38/2003, de 17
de noviembre, General de Subvenciones y artículo
8 del Reglamento por el que se regula el Régimen
General de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su
sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A.
(BOME nº 4.399 de 15/05/07), el Excmo. Sr.
Consejero de Economía y Hacienda, ha resuelto
efectuar la convocatoria pública para el año 2013
destinadas a financiar la capacidad innovadora de
las empresas como medio para aumentar su
competitividad en el marco del Programa Operativo
para Melilla 2007-2013.
Las ayudas de la presente convocatoria se
acogen al Reglamento (CE) nº 800/2008, de la
Comisión, de 6/08/2008(DOUE L214 de 09/08/
2008), por el que se declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado
común en aplicación de los artículos 87 y 88 del
Tratado (Reglamento general de exención por
categorías).
Artículo 1.- Objeto y régimen de las ayudas.
1. Se convoca para el año 2013 la concesión de
subvenciones de conformidad con lo establecido
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en el artículo 23 de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones y artículo 7
Reglamento por el que se regula el Régimen General
de subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. (BOME nº 4.399 de 15/05/
07), en régimen de concurrencia competitiva y
convocatoria abierta.
2. Podrán ser objeto de subvención las actuaciones contempladas en el anexo II de las bases
reguladoras (B.O.C.nº4602 de 24 de abril de 2009).
Atendiendo a lo dispuesto en el artículo 1.2. de
dichas bases, las características de los tipos de
proyecto prioritarios subvencionables correspondientes a cada línea de actuación se especifican en el
anexo I de esta convocatoria.
Artículo 2.- Financiación.
1.- El crédito disponible máximo con que cuentan
las ayudas contenidas en esta convocatoria de
2013, es de, 65.707,56 euros, con cargo a los
remanentes procedentes de convocatorias anteriores, partida presupuestaria: 2013 02 43300 77100
11, y con Fondos propios.
2.- El presupuesto establecido en esta convocatoria está financiado por la Administración General
del Estado, a través del Ministerio de Industria,
Energía y Turismo, por la Unión Europea a través del
Programa Operativo FEDER 2007-2013 y por la
Ciudad Autónoma de Melilla.
3.- Para la convocatoria del año 2013 se establecen un único periodo de resolución. Las solicitudes
presentadas se resolverán periódicamente conforme
al procedimiento de concurrencia competitiva y convocatoria abierta previsto en los el artículos 9 y 12 de
las bases reguladoras y considerando el límite presupuestario previsto para cada periodo.
Artículo 3.- Beneficiarios.
1. Los organismos intermedios y las pequeñas y
medianas empresas (Pyme) que cuenten con uno o
más empleados, en los términos y condiciones que
se establezcan en el artículo 3 de las bases
reguladoras de (B.O.C. 4602 de 24 de abril de 2009).
2. Las solicitudes de ayuda en el ejercicio de 2013
podrán ser realizadas por organismos intermedios y,
directamente por las pequeñas y medianas empresas (Pyme) que cuenten con uno o mas empleados,
con las especificaciones que en la misma se determinen.
3. Los beneficiarios cumplirán con las obligaciones establecidas al efecto en el artículo 14 de la Ley
38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvencio-
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nes. En todo caso, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:
" Facilitar las comprobaciones de cualquiera de
los órganos competentes
" Las inversiones realizadas deberán incluirse
en los activos de la empresa y permanecer en el
establecimiento receptor de la ayuda durante al
menos cinco años o durante tres años en el caso
de las PYME(art.12.2c)Rgto.800/2008 y no podrán sufrir modificaciones sustanciales ocasionadas por un cambio en la naturaleza del régimen de
propiedad o por el cese de la actividad durante ese
mismo período( art.57 del Reglamento (CE) nº
1083/2006.
" Conservar los justificantes y demás documentación hasta tres años a partir del cierre del
Programa Operativo según art.90 del Reglamento
(CE)nº1083/2006.
" Obligación de mantener un sistema de contabilidad separado o un código contable adecuado
para todas las transacciones relacionadas con el
proyecto, sin perjuicio de las normas de contabilidad nacional(art-60 d) del Reglamento (CE) nº1083/
2006.
" Aceptar ser incluido en la lista pública que se
recoge en el Art.7, apartado 2 letra d del
Reglamento(CE)1826/2006 de la Comisión de 8 de
diciembre de 2006.
Artículo 4.- Periodo de vigencia y ámbito de
aplicación
1 . La presente convocatoria para el ejercicio de
2013, será efectiva desde el día siguiente a su
publicación en el BOC de Melilla y finalizará el 30
de junio de 2013.
2. Lo dispuesto en esta convocatoria será de
aplicación en todo el ámbito de la Ciudad Autónoma de Melilla, teniendo en cuenta los límites
máximos de intensidad que por razón de territorio
le correspondan.
3. Esta convocatoria se aplicará a las pequeñas
y medianas empresas pertenecientes a los sectores de industria incluida la agroalimentaria), construcción, turismo, comercio y servicios, (Ver Anexo
III, Actividades subvencionables según IAE ), así
como a los organismos intermedios que realicen
actividades de apoyo a pequeñas y medianas
empresas de los sectores citados.
No se aplicarán las ayudas a:
a) Actividades relacionadas con la exportación,
concretamente las directamente vinculadas a las
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cantidades exportadas, al establecimiento y funcionamiento de una red de distribución o a otros gastos
corrientes vinculados a la actividad exportadora.

2. El órgano competente para la instrucción y
ordenación del procedimiento será la sociedad
pública instrumental Proyecto Melilla, S.A.

b) Las ayudas condicionadas a la utilización
preferente de productos nacionales en lugar de
productos importados.

3. El órgano competente para resolver será el
Consejero de Economía y Hacienda.

c) Los productos de la pesca y la acuicultura
regulados por el Reglamento (CE) nº104/2000 del
Consejo.
d) Las actividades de producción primaria de
productos agrícolas y de transformación y
comercialización de productos agrícolas, en los
casos referidos en el artículo 1.3.del Reglamento(
CE) nº800/2008.
e) Actividades del sector del carbón.
f) Ayudas regionales en favor del sector del acero.
g) Ayudas regionales en favor de actividades en
el sector de la construcción naval.
h) Ayudas regionales en favor de actividades en el
sector de las fibras sintéticas.
No podrán recibir ayudas las empresas que estén
sujetas a una orden de recuperación tras una decisión previa de la Comisión Europea que haya
declarado una ayuda ilegal e incompatible con el
mercado común, tampoco podrán recibir ayudas las
empresas en crisis.
Artículo 5. Condiciones de los proyectos.
Los proyectos deberán cumplir las condiciones
establecidas en el articulo 5 de las bases reguladoras
(B.O.C. 4602 de 24 de abril de 2009). Será condición
necesaria para la subvencionabilidad del proyecto
que este no se haya iniciado o comprometido con
anterioridad a la solicitud de la ayuda. En cualquier
otro caso, será causa de resolución de incumplimiento total.
Artículo 6. Gastos subvencionables.Serán los contemplados en el artículo 6 de las
bases reguladoras (B.O.C. 4602 de 24 de abril de
2009).
Artículo 7. Intensidad de las ayudas.
La intensidad de las ayudas será la establecida
en el artículo 7 de las bases, (B.O.C.4602 de 24 de
abril de 2009).
Artículo 8. Órganos competentes.
1. El órgano competente para convocar las presentes ayudas es el Consejero de Economía y
Hacienda.

Artículo 9. Plazo de presentación de las solicitudes
Para la convocatoria de 2013 se establece un
único período de presentación de solicitudes, que
va desde el día siguiente a su publicación en el
BOC de Melilla y finalizará el 30 de junio de 2013.
Artículo 10. Formalización y presentación de
solicitudes
1. Las solicitudes para la obtención de las
ayudas constarán de:
a) Solicitud de ayuda.
b) Cuestionario.
c) Memoria técnica y económica del proyecto.
d) Cuando el importe de los bienes de equipo o
de la colaboración externa supere los 12.000
euros, el solicitante deberá aportar como mínimo
tres ofertas de diferentes proveedores, salvo que
no exista en el mercado suficiente número de
entidades que oferten esos bienes de equipo o
presten ese servicio, deberá justificarse este último caso.
2. Las solicitudes deberán presentarse antes
del inicio de la ejecución de los proyectos, en el
modelo normalizado para cada uno de los Programas que estará disponible para su cumplimentación
en la oficina de Proyecto Melilla S.A., así como en
su página web www.promesa.net. Podrán presentarse en los registros y oficinas de Proyecto
Melilla, S.A. y en todos aquellos a que se refiere el
artículo 38.4 de la Ley 30/1992.de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Común.
3. De conformidad con el apartado 4 del artículo
22 del Real Decreto 887/2006, por el que se
aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de
noviembre, General de Subvenciones, la presentación de la solicitud para la obtención de ayuda
conllevará la autorización del solicitante para que
el órgano concedente obtenga de forma directa la
acreditación del cumplimiento de obligaciones
tributarias y con la Seguridad Social a través de
certificados telemáticos. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar dicha certificación cuando le
sea requerida por la Administración.
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4. Si la documentación aportada no reuniera los
requisitos exigidos, se requerirá al interesado para
que, en el plazo de diez días hábiles desde el día
siguiente al de la recepción del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos preceptivos, con advertencia de que, si no lo hiciese, se le
tendrá por desistido de su solicitud, de acuerdo con
lo establecido en el artículo 71 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 11.- Instrucción.
1. La instrucción del procedimiento de concesión
de subvenciones corresponde a la sociedad pública
instrumental Proyecto Melilla, S.A.
2. El órgano instructor realizará de oficio cuantas
actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos en
virtud de los cuales debe formularse propuesta de
resolución.
Artículo 12.- Evaluación y selección de solicitudes.
Se efectuará según lo establecido en el artículo
12 de las bases reguladoras de (B.O.C. 4602 de 24
de abril de 2009); pero con la exigencia para esta
convocatoria, de obtener una puntuación mínima del
60%. Los proyectos presentados que obtengan una
puntuación menor, serán denegados por el órgano
concedente, a propuesta de la Comisión Mixta.
Artículo 13. - Audiencia y resolución
El procedimiento se atendrá a lo establecido en
los artículos 13 y 14 de las bases reguladoras
(B.O.C. 4602 de 24 de abril de 2009).
Artículo 14. Publicidad de las ayudas concedidas.
1. La publicidad de las ayudas concedidas se
llevará a cabo según lo dispuesto en el artículo 18 de
la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
2. Las subvenciones concedidas se publicarán en
el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla,
con expresión de la convocatoria, el programa y
crédito presupuestario al que se imputen, beneficiario, cantidad concedida y finalidad o finalidades de la
subvención.
3. En las publicaciones, actividades de difusión,
páginas web y otros resultados a los que pueda dar
lugar el proyecto, deberá mencionarse/insertar el
logotipo de las tres Administraciones financiadoras
( Fondo Europeo de Desarrollo Regional, -FEDER-,
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Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Ciudad
Autónoma de Melilla.
Artículo 15. Modificaciones.
1. Las actuaciones subvencionadas deberán
ejecutarse en el tiempo y forma aprobados que se
recojan en las resoluciones de concesión. No
obstante, cuando surjan circunstancias concretas
que alteren las condiciones técnicas o económicas tenidas en cuenta para la concesión de la
ayuda, en aspectos tales como el importe de la
inversión aprobada, de sus conceptos, del número
de las empresas participantes, o del plazo para la
realización del proyecto o actuación, el beneficiario podrá solicitar la modificación de la resolución
de concesión. Cualquier cambio en el proyecto
requerirá acumulativamente:
a) Que el cambio no afecte a los objetivos
perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales, a la determinación del beneficiario, ni
dañe derechos de terceros.
b) Que el cambio sea solicitado antes de que
finalice el plazo de ejecución del proyecto y sea
aceptado expresamente.
2. Las modificaciones deberán ser aprobadas
por el órgano concedente de las ayudas.
3. Respecto al plazo de ejecución, en casos
debidamente justificados, y mediante petición razonada del beneficiario, este podrá solicitar su
ampliación antes de que finalice el plazo inicialmente previsto para la realización de la actividad.
Su concesión o denegación deberá realizarse de
forma expresa y notificarse al interesado, debiendo respetar la ampliación concedida los límites
establecidos en el artículo 49 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común
Artículo 16. Justificación de gastos
1. Se realizará de acuerdo con lo establecido en
el artículo 16 de las bases reguladoras
(B.O.C.nº4602 de 24 de abril de 2009). En la
justificación de pagos sólo se admitirán los realizados a través de entidad financiera.
2. El beneficiario deberá acreditar los actos de
publicidad del proyecto y que cuentan con al
menos una codificación contable adecuada que
permita identificar claramente las transacciones
cofinanciadas(art.60 d) del reglamento 1083/2006.
3. Para el caso de proyectos presentados por
Organismos intermedios, deberá acompañarse a
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la cuenta justificativa el informe de un auditor de
cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas(ROAC). El alcance de dicho informe
afectará a los elementos informativos contenidos en
la misma. Los gastos en que incurra el beneficiario
serán subvencionables hasta un límite de 800 €.
Artículo 17. Comprobación.
Se realizará de acuerdo con lo establecido en el
artículo 17 de las bases reguladoras (B.O.C.nº4602
de 24 de abril de 2009).
Artículo 18. Criterios de graduación del reintegro
por los posibles incumplimientos
Serán de aplicación los criterios establecidos en
el artículo 18 de las bases reguladoras (B.O.C.nº4602
de 24 de abril de 2009).
Artículo 19. Pago.
Se realizará según lo establecido en el artículo 19
de las bases reguladoras (B.O.C.nº4602 de 24 de
abril de 2009).
Artículo 20. Normativa aplicable.
Las ayudas reguladas en esta convocatoria se
regirán, además de lo previsto por la misma, por las
bases reguladoras de las ayudas integradas en el
Programa Inoempresa (2007-2013) reguladas en el
BOME nº4.602 de 24 de abril de 2009, por el
Reglamento (CE ) nº 800/2008, de la Comisión, de
6/08/2008(DOUE L214 de 09/08/2008), por el que se
declaran determinadas categorías de ayuda compatibles con el mercado común en aplicación de los
artículos 87 y 88 del Tratado (Reglamento general
de exención por categorías), por las directrices de
Ayudas de Estado de Finalidad Regional para el
periodo 2007-2013, por las normas comunitarias
aplicables en cada momento, por el Real Decreto
1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se
establece el régimen de ayudas y el sistema de
gestión del programa de apoyo a la innovación de las
pequeñas y medianas empresas (InnoEmpresa) 20072013 en cuanto les resulte de aplicación, así como
por la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones, y su reglamento aprobado por Real
Decreto 887/2006, de 21 de julio, por las Bases de
Ejecución del Presupuesto de la Ciudad Autónoma
de Melilla, por la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, el
Reglamento por el que se regula el Régimen General
de Subvenciones concedidas por la Ciudad Autónoma de Melilla y gestionadas por su sociedad instrumental Proyecto Melilla, S.A. y por las demás
disposiciones que resulten de aplicación.
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DISPOSICIÓN FINAL
Única. La presente convocatoria entrará en
vigor el día siguiente al de su publicación en el
Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla.
ANEXO I
Características de los proyectos prioritarios
subvencionables
Dentro de cada una de las líneas de actuación
subvencionables contempladas en las bases
reguladoras (B.O.C.nº4.602 de 24 de abril de
2009),se consideran prioritarios los tipos de proyectos que se indican a continuación:
1. Innovación organizativa y gestión avanzada
En la Línea 1.1.( Apoyo a proyectos que impliquen la adopción de nuevos modelos empresariales innovadores que incidan en la mejora de las
diferentes áreas de la empresa....) se priorizaran
los proyectos dirigidos a la adopción de nuevos
modelos empresariales que se basen en la implantación de herramientas / soluciones software de
gestión avanzada. Se valorará de manera particular que estas herramientas sean modulares y
parametizables en función de las necesidades y
prioridades de las PYME. Se priorizarán las soluciones que estén comercializadas en el mercado
nacional y que sus creadores ofrezcan servicios de
mantenimiento o evolución.
En general no se considerarán desarrollos de
software a medida salvo cuando estén limitados a
pequeñas intervenciones que permitan la integración de soluciones con las particularidades de las
PYME, siempre que se justifique debidamente su
necesidad.
En la línea 1.2.(Apoyo a la realización de
diagnósticos de situación y elaboración e implantación de planes estratégicos) se entenderá por
plan estratégico, aquel documento que describe
un proceso de análisis y reflexión con el objeto de
facilitar la toma de decisiones duraderas en la
empresa, estableciendo un marco de referencia, el
análisis de las capacidades competitivas de la
empresa y su entorno comercial, y realizando un
diagnóstico que permita la elaboración de un
conjunto de políticas estratégicas valoradas y
priorizadas por la PYME. El plan estratégico dará
respuesta, por lo menos, a los siguientes aspectos: el marco de referencia, análisis interno y
externo, diagnóstico de situación, elaboración de
estrategias competitivas valoradas y priorizadas,
calendario de implantación y calendario de revisión.
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Se priorizaran los proyectos en los que el solicitante justifique que objetivos persigue. Asimismo, se
priorizarán los proyectos que acrediten que los
colaboradores externos tienen experiencia en
consultoría estratégica(a nivel de empresa y del
personal técnico que interviene).
En la línea 1.3.(Apoyo a la incorporación de
diseño de producto...........) se considerarán prioritarios los proyectos en los que las PYME incorporen
servicios externos de profesionales de diseño industrial e ingeniería de producto en el desarrollo y puesta
en los mercados de sus nuevos productos, o mejora
sustancial de otros existentes (rediseño) que permitan a las empresas dar un salto cualitativo por
mercado, saber hacer, tecnología, etc.
Cuando se trate de rediseño de productos, el
nuevo producto deberá presentar mejoras sustanciales de manera que sus nuevas características y
funcionalidades les hagan aparecer como novedosos
en los mercados.
Teniendo en cuenta el artículo 5.3.del Real
Decreto 1579/2006, de 22 de diciembre, por el que se
establece el régimen de ayudas y el sistema de
gestión del Programa de apoyo a la innovación de la
pequeñas y medianas empresas 2007-2013( BOE
nº29 de 2 de febrero de 2007), no se consideran
subvencionables los proyectos de diseño de sectores de actividad que requieran introducir diseño de
forma habitual y periódica (inferior al año) en sus
productos, salvo que planteen proyectos diferenciados e innovadores que no supongan una continuación de los diseños habituales.
2. Innovación tecnológica y calidad
Línea 2.1. Realización de planes de mejora tecnológica mediante el asesoramiento a empresas a
través de la utilización de centros tecnológicos, de
otros centros de investigación y de consultoras
especializadas para la implantación de soluciones
específicas.
Con la condición de una identificación previa del
centro tecnológico o consultora que realizará el
asesoramiento, se consideran prioritarios los planes
de mejora que analicen con rigor y profundidad
todos o alguno de los siguientes apartados:
1. Análisis de la cartera de productos: ciclo de
vida, competencia, tecnologías inherentes a los
productos
2. Análisis de los procesos productivos: diagnosis tecnológica, análisis de obsolescencia, estudio
de tecnologías avanzadas existentes en el mercado.
3. Análisis de organización y gestión: organización de la producción, políticas de marketing y
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comercialización, logística y distribución, relaciones con los clientes y proveedores, etc.
Los planes deberán incluir tras el análisis
realizado los siguientes contenidos:
1) Plan de acción priorizado y planificado (propuestas de mejora tecnológica, formulación de
proyectos de innovación tecnológica, formulación
de propuestas de innovación en procesos de gestión y organización, logística, marketing, etc.).
2) Propuesta de recursos financieros para abordar el proceso, que deberá sustentarse, cuando
proceda, en el análisis de la situación económicofinanciera actual, consecuencia de la puesta en
marcha del plan de mejora tecnológica que se que
se pretende abordar.
3) Consecuencia de la puesta en marcha del
plan de mejora tecnológica que se pretenda abordar.
Línea 2.2.(Realización de proyectos de desarrollo tecnológico aplicado) cuyo objetivo es la
creación o mejora desde el punto de vista tecnológico de procesos productivos y/o productos concretos, mediante la aplicación de desarrollos tecnológicos de carácter innovador.
Estos proyectos tienen que tener un carácter
aplicado y son desarrollados por pyme y tienen
que implicar la creación o mejora sustantiva de un
proceso productivo y/o producto.
Se consideran prioritarios los proyectos presentados por pymes con mas de 10 empleados
que cuenten con personal técnico.
En el caso de pyme de escasa dimensión
(menos de 10 empleos) o que no acredite personal
técnico, deberá contratar con entidades especializadas (Centros Tecnológicos, Centros de Investigación o con Grupos de investigación de una
Universidad) las actividades fundamentales para el
desarrollo de su proyecto y aportar el contrato de
las citadas colaboraciones.
Línea 2.3.(Apoyo a la implantación, certificación tecnológica y certificación de acuerdo con las
normas UNE 166.001 - Proyectos de I+D+i y UNE
166.002 - Sistemas de Gestión de la I+D+i ).
Los proyectos deberán tener como objetivo la
implantación y certificación de las PYME en las
normas UNE 166.001 (Proyectos de I+D+i) o UNE
166.002 (Sistemas de Gestión de la I+D+i).
Serán prioritarios dentro de los proyectos UNE
166.001 (Proyectos de I+D+i), aquellos que cumplan con lo siguiente: implantación realizada por
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consultora que acredite su especialización y certificación por una Entidad Certificadora (acreditada por
ENAC).
Serán prioritarios dentro de los proyectos UNE
166.002 (Certificación de Sistemas de I+D+i), implantación de la norma para la sistematización del
proceso de gestión de I+D+i dentro de la empresa,
realizada por una empresa consultora que acredite
su especialización y certificación por una Entidad de
Certificación de reconocida solvencia.
Subvención máxima: hasta el 50% de los gastos
subvencionables con un máximo de 8.000 euros por
Pyme.
Línea 2.4.- Apoyo a la implantación y certificación
de sistemas de gestión medioambiental (Norma
UNE-EN-ISO 14001), de sistemas de gestión de
Calidad (Norma UNE-EN-ISO-9001) cuando acompañe a la anterior, excelencia empresarial EFQM y
Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Información (Norma ISO 27001 o eventuales desarrollos
posteriores).
Para estas tipologías de proyectos serán considerados como gastos elegibles, exclusivamente, los
gastos de la implantación realizada por empresa
consultora que acredite su especialización y la
certificación por una Entidad Certificadora (acreditada por ENAC o equivalente).
Serán prioritarios los proyectos EFQM, siempre
que garanticen la implantación del Modelo de
Excelencia EFQM (European Foundation for Quality
Management) en las pyme, las cuales deberán
acreditar previamente que están certificados en la
norma UNE-EN-ISO-9001 y que al finalizar el proyecto acrediten una puntuación igual o superior a 300
puntos EFQM.
Subvención máxima (Norma UNE-EN ISO 14.001)
: hasta el 50% de los gastos subvencionables con un
máximo de 5.000 € por pyme.
Subvención máxima (Norma UNE-EN ISO 14.001+
Norma UNE-EN-ISO-9001): hasta el 50% de los
gastos subvencionables con un máximo de 9.000
€ por pyme.
3.Proyectos de innovación en colaboración.
En la Línea 3.1.(Apoyo a proyectos presentados
por grupos de empresas cuya actividad forma parte
de la cadena de valor de un producto......)se
priorizarán aquellos proyectos de innovación desarrollados colaborativamente entre diversas pyme
independientes, que forman parte de la cadena de
valor de uno o varios productos. Será requisito que
las pyme participantes estén vinculadas por la cade-
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na de valor y no por lazos societarios. Los proyectos deberán tratar de resolver de forma lo mas
integral posible la gestión logística, medioambiental
o energética, de las pyme participantes. Preferentemente, con soluciones de mercado. Las pyme
participantes en proyectos colaborativos tienen
que tener sus relaciones formalizadas
documentalmente mediante un contrato, convenio
o acuerdo en el que se establezcan los derechos
y obligaciones de los distintos sujetos participantes.
En la Línea 3.2.(Identificación de necesidades
tecnológicas, desarrollos de soluciones técnicas
y organizativas comunes y utilización de servicios
avanzados compartidos por grupos de pequeñas
y medianas empresas) se priorizarán los proyectos desarrollados y compartidos por grupos de
PYME independientes, no vinculados por lazos
societarios, que traten colaborativamente de superar las necesidades tecnológicas comunes:
Se considerarán prioritarios los proyectos que
contemplen:
1) estudios de identificación de necesidades
tecnológicas,
2) desarrollos de soluciones técnicas y
organizativas comunes, y
3) utilización de servicios avanzados.
Las PYME participantes en proyectos
colaborativos deberán demostrar documentalmente
que sus relaciones están formalizadas mediante
contrato, convenio o acuerdo en el que se establezcan los derechos y obligaciones de los distintos sujetos participantes.
IMPORTANTE: Dado que los proyectos de las
líneas 2.1. y 2.2. "Planes de mejora tecnológica
y proyectos de desarrollo tecnológico aplicado"
siguen presentando un peso relativamente bajo y
son los que mas promueven la innovación tecnológica en las PYME y los de la línea 3 "Proyectos de
Innovación en colaboración" son proyectos de la
mayor importancia si realmente se desea avanzar
en proyectos de dimensión suficiente para generar
una dinámica de innovación en las pyme de
Melilla, se considerarán prioritarios los proyectos
que se presenten dentro de estas líneas para cada
plazo de la convocatoria de 2013 . Para ello, la
ponderación utilizada en la evaluación de estos
proyectos (Anexo III de las bases reguladoras) se
incrementara en 0,5 puntos para la convocatoria de
2013.
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ANEXO II
Coste salarial máximo subvencionable, y dietas de viaje del personal de la entidad solicitante

Categoría

Salario incluido
gastos de
Seguridad
Social a cargo
de la em presa

Director
Técnico/Proyecto
Técnico Senior.
Técnico Junior
Técnico M edio
Auxiliares de
laboratorio

€/h (1.800
h/año)

Viajes –
(alojam./día)

Automóvil propio –
(€/km)

91.306,81

50,73

122,64

0,27

75.363,37

41,87

76,07

0,27

59.419,93
51.448,20

33,01
28,58

76,07
76,07

0,27
0,27

31.065,80

17,26

57,44

0,27

ANEXO III
ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES SEGÚN IAE
EPÍGRAFE

RÓTULO

1 ENERGIA Y AGUA
12 EXTRACCION PETROLEO Y GAS NATURAL
121 PROSPECCION PETROLEO Y GAS NATURAL Y TRAB. AUX. INV. MINERA
1211 TESTIFICACION POR PROCED.EN SONDEOS
1212 TRABAJOS PARA DESVIACION DE SONDEOS Y CIMENT. POZOS
1213 TOMAS DE MEDIDA PRESION FONDO POZOS
1219 ACTIV. PROSPEC. PETROLEO Y GAS N.C.O.P.
122 EXTRACCION,DISTR.CRUDOS DE PETROLEO
1221 EXTRACCION DE CRUDOS DE PETROLEO
1222 DISTRIBUCION DE CRUDOS DE PETROLEO
123 EXTRAC.DEPURACION,DISTR.GAS NATURAL
1231 EXTRACCION Y DEPURACION GAS NATURAL
1232 DISTRIBUCION DE GAS NATURAL
124 EXTRACCION DE PIZARRAS BITUMINOSAS
13 REFINO DE PETROLEO
130 REFINO DE PETROLEO
14 EXTRAC.TRANSF.MINERALES RADIACTIVOS
141 EXTRAC.-PREPARACION DE MINERALES RADIACTIVOS
142 PREPARACION MINERALES RADIOACTIVOS FACTORIA INDEPENDIENTE
143 TRANSF. MINERALES RADIACTIVOS Y TRATAM. Y ALMAC. RESIDUOS
1431 TRANSFORMACION DE MINERALES RADIACTIVOS
1432 TRATAMIENTO DE RESIDUOS RADIACTIVOS
1433 ALMACENAMIENTO RESIDUOS RADIACTIVOS
15 PRODUC.TRANSP.DISTR.ENERG.ELECT.,GAS,VAPOR,AGUA CALIENTE
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151 PRODUC.TRANSP.DISTR.ENERG.ELECTRICA
1511 PRODUC. DE ENERGIA HIDROELECTRICA
1512 PRODUCCION ENERGIA TERMOELECTRICA CONVENCIONAL
1513 PRODUCCION ENERGIA ELECTRONUCLEAR
1514 PRODUC.ENERGIA N.C.O.P. (MAREAS,SOLAR, ETC.)
1515 TRANSP.DISTR. ENERGIA ELECTRICA
152 FAB.,DISTRIBUCION DE GAS
153 PRODUC.DISTR.VAPOR, AGUA CALIENTE
16 CAPTACIÓN,DISTR. AGUA Y FAB. HIELO
161 CAPTACIÓN,TRATAMIENT.DISTR.AGUA NUCLEO URBANO
1611 CAPTACIÓN,TRATAMIENT.DISTR.AGUA NUCLEO URBANO
1612 CAPTACION AGUA PARA SU SUMINISTRO
1613 TRATAMIENTO AGUA PARA SU SUMINISTRO
1614 DISTR. AGUA PARA NUCLEOS URBANOS
162 FAB. DE HIELO PARA LA VENTA
2 EXT.Y TRANSFORM.MINERALES;NO ENERGETICOS Y PROD. DERIVADOS
21 EXTRACCION Y PREP. MINERALES METALICOS
211 EXTRACCIONY PREP. MINERALES DE HIERRO
2111 EXTRACCION Y PREP. MINERALES FERREOS
2112 PREP. MINERALES FERREOS FACTORIA INDEPENDIENTE
212 EXTRAC.Y PREP. MINERALES METAL. NO FERREOS
2121 EXTRAC.Y PREP. MINERALES METAL. NO FERREOS
2122 PREP. MINERAL METAL.NO FERR.FAC.INDEPENDIENTES
22 PRODUCCION, 1ª TRANSFORMACION METALES
223 FAB. DE TUBOS DE ACERO
2231 PRODUCT.TUBULARES, TUBOS, PERFILES HUECOS DE ACERO SIN SOLDAR
2232 PRODUCT.TUBULAR ACERO SOLDADO LONGITUDINALMENTE
2233 PRODUCT.TUBULAR ACERO SOLDADO HELICOIDALMENTE
2234 ACCESORIOS TUBERIAS (EXCEPTO FUNDICION)
224 TREFILADO,ESTIRADO,PERFILADO,LAMINADO EN FRIO DEL ACERO
2241 ALAMBRE DE ACERO
2242 PRODUCTOS CALIBRADOS POR ESTIRADO
2243 PRODUCT.CALIBRADOS POR DESCORTEZADO (TORNEADO)
2244 PRODUCT.CALIBRADOS POR RECTIFICADO
2245 PERFILES CONFORMADOS EN FRIO
2246 FLEJE LAMINADO EN FRIO
2247 FLEJE MAGNETICO LAMINADO EN FRIO
2248 FLEJE RECUBIERTO
225 PRODUC.1ªTRANSF.METALES NO FERREOS
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2251 PRODUCCION,1ªTRANSF. DE ALUMINIO
2252 PRODUCCION,1ªTRANSF. DE COBRE
2259 PRODUC.1ªTRANSF.METAL NO FERREOS N.C.O.P.
23 EXTRAC.MINERALES NO METAL.NI ENERGETICOS; TURBERAS
231 EXTRAC. MATERIALES DE CONSTRUCCION
2311 EXTRACCION DE SUSTANCIAS ARCILLOSAS
2312 EXTRAC.ROCAS,PIZARRA PARA CONSTRUCCION
2313 EXTRAC.ARENAS,GRAVAS PARA CONSTRUCCION
2314 EXTRACCION DE YESO
2319 EXTRAC.MATERIALES CONSTRUCCION N.C.O.P.
232 EXTRAC.SALES POTASICAS,FOSFATOS,NITRATOS
2321 EXTRACCION DE SALES POTASICAS
2322 EXTRACCION DE FOSFATOS Y NITRATOS
233 EXTRACCION DE SAL COMUN
2331 EXTRACCION DE SAL MARINA
2332 EXTRACCION SAL MANANTIAL Y SAL GEMA
234 EXTRACCION DE PIRITAS Y AZUFRE
2341 PIRITAS DE HIERRO SIN TOSTAR
2342 AZUFRE NATURAL
239 EXTRAC.MINERALES NO METAL.NI ENERGETICOS; TURBERAS
2391 EXTRACCION DE FLUORITA
2392 EXTRACCION DE TURBA
2399 EXTRAC.MINERALES NO METALICOS N.C.O.P.
24 IND.PRODUCT. MINERALES NO METALICOS
241 FAB.PRODUCT.TIERRAS COCIDAS PARA CONSTRUC.;EXCP.REFRACTARIOS
2411 LADRILLOS ,BLOQUES,PIEZAS ESP. PARA FORJADOS
2412 TEJAS, BALDOSAS,OTROS MAT. TIERRAS COCIDAS PARA CONSTRUCCION
242 FAB. DE CEMENTOS, CALES Y YESOS
2421 FAB. CEMENTOS ARTIFICIALES
2422 FAB. DE CEMENTOS NATURALES
2423 FAB. DE CALES Y YESOS
243 FAB.MAT.CONST.EN HOMRIGÓN, CEMENTO,YESO ESCAYOLA Y OTROS.
2431 FAB. HORMIGONES PREPARADOS
2432 FAB. PRODUCTOS EN FIBROCEMENTO
2433 FAB. OTROS ARTICULOS DERIVADOS CEMENTO EXCP. PAVIMENTOS
2434 FAB.PAVIMENTOS DERIVADOS CEMENTO
2435 FAB.ARTIC.DERIVAD. YESO,ESCAYOLA
244 INDUSTRIAS DE LA PIEDRA NATURAL
2441 PIEDRA NATURAL TRITURADA Y CLASIFICADA
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2442 PIEDRA NATURAL SIMPLEMENTE TALLADA Y ASERRADA
2443 PIEDRA ELABORADA
245 FAB. DE ABRASIVOS
2451 MUELAS Y ART. SIMILARES PARA MAQ. Y PIEDRAS AFILAR O PULIR A MANO
2452 OTROS ABRASIVOS
246 INDUSTRIA DEL VIDRIO
2461 FAB. DE VIDRIO PLANO
2462 FAB. DE VIDRIO HUECO
2463 FAB. DE VIDRIO TECNICO
2464 FAB. DE FIBRA DE VIDRIO
2465 MANIPULADO DE VIDRIO
2466 FAB. FRITAS, ESMALTES CERAMICOS
247 FAB. DE PRODUCTOS CERAMICOS
2471 FAB. ARTICULOS REFRACTARIOS
2472 FAB.BALDOSAS PARA PAVIMENT. O REVETS. SIN BARNIZAR NI ESMALTAR
2473 FAB.BALDOSAS PARA PAVIMENT. O REVEST. CON BARNIZ O ESMALTE
2474 FAB.VAJILLAS,ART. HOGAR O ADORNO DE MAT.CERAMICO
2475 FAB. APARATOS SANITARIOS DE LOZA, PORCELANA Y GRES
2476 FAB.AISLADORES Y PIEZAS AISLANTES DE MAT.CERAMICO P/INST.ELECT.
2479 FAB. ARTICULOS CERAMICOS N.C.O.P.
249 INDUSTRIAS DE OTROS PRODUCT.MINERALES NO METALICOS N.C.O.P.
2491 PRODUCTOS ASFALTICOS
2492 PRODUCTOS A BASE DE AMIANTO
2499 PRODUCTOS A BASE DE OTROS MINERALES NO METALICOS
25 INDUSTRIA QUIMICA
251 FAB. PRODUCT.QUIMICOS BASICOS;EXCP.PROD.FARMAC. DE BASE
2511 FAB.PRODUCT.QUIMICOS ORGANICOS DE ORIGEN PETROQUIMICO
2512 FAB. OTROS PRODUCTOS QUIMICOS ORGANICOS
2513 FAB.PRODUCT.QUIMICOS INORGANICOS; EXCP. GASES COMPRIMIDOS
2514 FAB. PRIMERAS MATERIAS PLASTICAS
2515 FAB. CAUCHOS Y LATEX SINTETICO
2516 PRODUC. FIBRA ARTIFICIAL Y SINTETICA
2517 FAB.ACIDO Y ANHIDR.FTALICO Y MALEICO
252 FAB.PRODUCT.QUIMICOS PARA AGRICULTURA
2521 FAB. DE ABONOS
2522 FAB. DE PLAGUICIDAS
253 FAB.PRODUCT.QUIMICOS PARA INDUSTRIA
2531 FAB. DE GASES COMPRIMIDOS
2532 FAB. COLORANTES Y PIGMENTOS
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2533 FAB. PINTURAS,BARNICES, LACAS
2534 FAB. DE TINTAS DE IMPRENTA
2535 TRATAMIENTO ACEITE,GRASA USO INDUSTRIAL
2536 FAB.ACEITE ESENCIALES Y SUST.AROMATICAS, NATURALES Y SINTETICAS
2537 FAB.COLAS Y GELATINAS, Y PROD. AUX. P/IND.TEXTIL,CUERO Y CAUCHO
2538 FAB. DE EXPLOSIVOS
2539 PRODUCT. QUIMICOS USO INDUST. N.C.O.P.
254 FAB. PRODUCTOS FARMACEUTICOS
2541 FAB.PRODUCT.FARMACEUTIC.DE BASE
2542 FAB. ESPECIALIDADES Y OTROS PRODUCT.FARMACEUTICOS
255 FAB.PRODUCT.QUIMIC. PARA CONSUMO FINAL
2551 FAB.JABON COMUN,DETERGENTE,LEJIA
2552 FAB. JABONES TOCADOR,PRODUCT.PERFUMERIA Y COSMETICA
2553 FAB.DERIVADOS DE CERAS Y PARAFINAS
2554 FAB. MATERIAL FOTOGRAF. SENSIBLE
2555 FAB.ARTIC.PIROTEC.,CERILLAS, Y FOSFOROS
2559 FAB.PRODUCT.QUIMICOS CONSUMO FINAL N.C.O.P.
3 INDUST. TRANSFORMADORAS DE METALES. MECANICA DE PRECISION
31 PRODUCT.METALICOS; EXCEP.MAQUINAS Y MAT. DE TRANSPORTE
311 FUNDICIONES
3112 FUNDICION PIEZAS METALES NO FERREOS Y SUS ALEACIONES
312 FORJA, ESTAMPADO,EMBUTICION,TROQUELADO,CORTE Y REPULSADO
3121 PIEZAS FORJADAS
3122 PIEZAS ESTAMPADAS O TROQUELADAS
3123 PIEZAS EMBUTIDAS, CORTADAS O REPULSADAS
313 TRATAMIENTO Y RECUBRIMIENTO DE LOS METALES
3131 TRATAMIENTO METALES (TEMPLE, REVENIDO, ETC.)
3132 RECUBRIMIENTOS METALICOS
3139 TRATAMIENTO PROTECCION DE METALES N.C.O.P.
314 FAB. PRODUCTOS METALICOS ESTRUCTURALES
3141 CARPINTERIA METALICA
3142 FAB. ESTRUCTURAS METALICAS
315 CONST.GRANDES DEPOSITOS Y CALDERERIA GRUESA
3151 GRANDES CALDERAS
3152 GRANDES DEP. METALICOS Y OTROS PROD. DE CALDERERIA GRUESA
316 FAB.HERRAMIENTAS Y ART. ACABADOS EN METALES; EXCEP.MAT. ELECT.
3161 FAB. HERRAMIENTAS MANUALES
3162 FAB.ARTIC. FERRETERIA Y CERRAJERIA
3163 TORNILLERIA, FAB. ART. DERIVADOS DEL ALAMBRE
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3164 FAB. DE ARTICULOS DE MENAJE
3165 FAB.COCINAS,CALENTADORES Y AP. DOMESTICOS DE CALEF. NO ELECT.
3166 FAB. DE MOBILIARIO METALICO
3167 FAB.RECIPIENT.,ENVASES METALICOS
3168 FAB.ARMAS LIGERAS Y SUS MUNICIONES
3169 FAB. OTROS ARTICUL.ACABADOS EN METAL. N.C.O.P.
319 TALLERES MECANICOS INDEPENDIENTES
3191 MECANICA GENERAL
3199 TALLERES MECANICOS N.C.O.P.
32 CONST. MAQUINARIA, EQUIPO MECANICO
321 CONST.MAQUINAS AGRICOLAS Y TRACTORES AGRICOLAS
3211 CONSTRUCCION DE MAQUINAS AGRICOLAS
3212 CONSTRUCCION TRACTORES AGRICOLAS
322 CONST. MAQ. P/TRAB. METALES, MAD.,CORCHO;UTILES EQ.YREP. P/MAQ.
3221 CONST.MAQUINAS PARA TRAB. METALES
3222 CONST.MAQUINAS PARA TRAB. MADERA,CORCHO
3223 FAB.UTILES,EQ.,PIEZAS,ACCESORIOS PARA MAQ. HERRAM.
323 CONST. MAQUINAS: INDUST.TEXTIL,CUERO,CALZADO Y VESTIDO
3231 CONST.MAQUINAS TEXTILES Y ACCESORIOS
3232 CONST.MAQUINAS PARA LA INDUST.DEL CUERO Y CALZADO
3233 FAB. DE MAQUINAS DE COSER
324 CONST.MAQ. Y APARATOS P/IND.ALIMENT.QUIMICA,PLASTICO Y CAUCHO
3241 CONST.MAQUINAS P/INDUS.ALIMENT.BEBIDA.TABACO
3242 CONST.MAQUINAS P/INDUSTRIA QUIMICA
3243 CONST.MAQUINAS P/IND.CAUCHO Y PLASTICO
325 CONST.MAQ.Y EQ. P/MINER.,CONST.,O.P.,SIDER.,FUNDIC.Y ELEVAC.Y MANIP.
3251 CONST.MAQ. Y EQ. P/MINERIA, CONST. Y OBRAS PUBLICAS
3252 CONST. MAQ. Y EQ. P/IND.PROD.MINERAL.NO METAL.
3253 CONST. MAQ. Y EQ. P/SIDERURGIA Y FUNDICION
3254 CONST.MAQUINARIA DE ELEVACION Y MANIPULACION
326 FAB. ORGANOS DE TRANSMISION
3261 FAB.ENGRANAJES, CADENAS DE TRANSM. Y OTROS ORGANOS TRANSM.
3262 FAB. DE RODAMIENTOS
329 CONST.OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO MECANICO
3291 CONST.MAQUINAS P/INDUST.PAPEL,CARTON Y ARTES GRAFICAS
3292 CONST.MAQUINAS LAVADO Y LIMPIEZA SECO
3293 CONST.MOTORES Y TURBINAS;EXCP. PARA TRANSPORTE
Lo que se comunica para su conocimiento general y efectos oportunos.
En Melilla a 24 de abril de 2013.
El Secretario Técnico de Economía y Hacienda. J. Ignacio Rodríguez Salcedo.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1042.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes
a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrarse
ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme a
lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92, del
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero, se les notifica
mediante la presente publicación en el BOME.
D. MUSTAFA KADDUR HAMED
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tión de Población de la Ciudad Autónoma de
Melilla (Consejería de Administraciones Públicas),
sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante
un plazo de quince (15) días, contados a partir del
siguiente a la publicación del presente Anuncio en
el Boletín Oficial de la Ciudad.
Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado
texto legal y por aplicación de la Resolución de 9
de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio
de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de la de fecha 1 de abril del mismo año, del
Instituto Nacional de Estadística, por la que se
dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 24 de abril de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.

DNI 45276950-R
D. ANA MILAGROS CLAVERO ROBLES E HIJOS
DNI 45294414-P
D. JOSE MIGUEL CLAVERO ROBLES
DNI 45283339-L
D. HICHAM FARRÉS
NIE X-4244208-H
D. DRISS CHIB E HIJOS
NIE X-3425207-R
D. ZAKIA FARRÉS
NIE X-6325823-H
D. JAMAL AZAR E HIJOS
NIE X-2502816-W
D. JAMILA SARRAR
NIE X-7841863-J
D. MIMOUN ZAOUI
NIE X- 7265387-D
D. OMAR BOULKADID
NIE X-6363207-G
Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones correspondientes en el Negociado de Ges-

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN
ANUNCIO
1043.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.
D. RACHID INAAISSA
NIE X-4660574-S
D. ABDELAZIZ SALMI
NIE X-8074494-E
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D. LAMIA HAMUAD MOHAMED E HIJOS
DNI 45290938-M
D. MUSTAPHA LEMKADDEM E HIJO
NIE X-5274774-T
D. OUAFIA ARAB
NIE Y-0063120-E
D. AZIZ EL AIDI
NIE X-8675076-M
D. ABDELMALEK EL MOURABET
NIE X-1477427-E
D. ANTONIO JESÚS RUÍZ V AREA

30

DE

ABRIL

DE

2013

-

PAG.

1643

ANUNCIO
1044.- No habiéndose podido comunicar a los
interesados, que a continuación se relacionan en
cuadro adjunto, las notificaciones correspondientes a expedientes de baja de la inscripción padronal,
bien por su domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente
comunicación, según notificación del Servicio de
Correos, mediante el presente anuncio, conforme
a lo establecido en el artículo 59.4 de la ley 30/92,
del Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/99, de 13 de enero,
se les notifica mediante la presente publicación en
el BOME.

DNI 45282927-K

D. FELIX REINA RIOS

D. IVAN GARCÍA CANLE

DNI 30507884-V

DNI 46918378-B

D. KHOULOUD OUEKKAI

Los interesados antes mencionados podrán tener
acceso al texto íntegro de los expedientes y notificaciones correspondientes en el Negociado de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma de Melilla
(Consejería de Administraciones Públicas), sito en
la C/ Marqués de los Velez n° 25, durante un plazo
de quince (15) días, contados a partir del siguiente a
la publicación del presente Anuncio en el Boletín
Oficial de la Ciudad.

NIE X-5018926-G

Lo que se hace público a efectos de lo prevenido
en el artículo 72 del Reglamento de Población y
Demarcación de las Entidades Locales (R.D. 1690/
86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96,
de 20 de diciembre), en relación con lo también
dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto
legal y por aplicación de la Resolución de 9 de abril
de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la
Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto
Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas a los Ayuntamientos y revisión del
Padrón Municipal.

D. MOHAMED EL BASLI EL HAOUARI E HIJO

Melilla, 24 de abril de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
NEGOCIADO DE GESTIÓN DE POBLACIÓN

D. MERIEM ZAYOU
NIE Y-00I0422-V
D. BASILISA TERRÓN ARIAS
DNI 24185150-Y
D. M'HAMED EL MOUSSAOUI
NIE X- 7770326-Y
DNI 41666940-W
D. MILUOD RABHIOU
NIE X- 7240622-S
D. NOUREDDINE TALEB E HIJO
NIE X-5466716-F
D. KHADIJA KIERANE
NIE X-4060545-X
D. RABIA SOUKILI
NIE X-4060544-D
D. HAFID BUMEDIEN BUSSIAN
DNI 45286818-W
Los interesados antes mencionados podrán
tener acceso al texto íntegro de los expedientes y
notificaciones correspondientes en el Negociado
de Gestión de Población de la Ciudad Autónoma
de Melilla (Consejería de Administraciones Públicas), sito en la C/ Marqués de los Velez n° 25,
durante un plazo de quince (15) días, contados a
partir del siguiente a la publicación del presente
Anuncio en el Boletín Oficial de la Ciudad.
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Lo que se hace público a efectos de lo prevenido en el artículo 72 del Reglamento de Población y Demarcación
de las Entidades Locales (R.D. 1690/86, de 11 de junio, modificado por el R.D. 2612/96, de 20 de diciembre), en
relación con lo también dispuesto en el artículo 54 del citado del citado texto legal y por aplicación de la Resolución
de 9 de abril de 1997, de la Subsecretaría del Ministerio de la Presidencia que a su vez dispone la publicación de
la de fecha 1 de abril del mismo año, del Instituto Nacional de Estadística, por la que se dictan instrucciones técnicas
a los Ayuntamientos y revisión del Padrón Municipal.
Melilla, 24 de abril de 2013.
La Directora General de Administraciones Públicas. Ángeles de la Vega Olías.
CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1045.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas por Orden núm 0348 de fecha 15 de abril de
2013, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
"Visto el escrito de abstención formulado por D. Andrés Vicente Navarrete, designado por Orden número 0286
de 4 de abril de 2013, Secretario Titular en el Tribunal Calificador de las pruebas selectivas para la provisión de un
contrato temporal por sustitución de Licenciado en Derecho y considerando que concurre causa justificada para
abstenerse según lo previsto en el artículo 28.2, b) de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, VENGO EN DISPONER:
1°.- Aceptar la abstención formulada por D. Andrés Vicente Navarrete.
2°.- La sustitución, como Secretario Titular, de D. Andrés Vicente Navarrete por D. Ignacio Rodríguez Salcedo
(que actúa en el mismo Tribunal como Vocal Suplente).
3°.- El nombramiento, como Vocal Suplente de D. José Ramón Antequera Sánchez."
Lo que le comunico para su publicación.
Melilla, 25 de abril de 2013.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.

CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONESPÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1046.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 0349, de 17 de abril de 2013,
ha dispuesto lo siguiente:
"De conformidad con el Acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Ciudad Autónoma, adoptado en sesión de
fecha 12 de abril de 2013, por el que se aprueban, las bases para la provisión definitiva de' puestos de trabajo
vacantes en la Relación de Puestos de Trabajo de esta Ciudad Autónoma, y en base a lo previsto en el Título III
del Real Decreto 364/1995, de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento General de Ingreso del Personal
al servicio de la Administración General del Estado y de Provisión de Puestos de Trabajo y Promoción Profesional
de los Funcionarios Civiles de la Administración del Estado y en uso de las competencias que me confiere el
Reglamento de la Consejería de Administraciones Públicas, y el art. 7 del Reglamento de Gobierno y Administración
de la Ciudad Autónoma de Melilla, a tenor del nuevo Orden Jurídico instaurado por la Ley Orgánica 2/1995, de 13
de marzo, del Estatuto de Autonomía de Melilla, RESUELVO:
Convocar el proceso siguiente:
BASES DE LA CONVOCATORIA PARA LA PROVISIÓN DE UN PUESTO DE TRABAJO DE OFICIAL
MECÁNICO CONDUCTOR DE PRESIDENCIA, MEDIANTE EL SISTEMA DE LIBRE DESIGNACIÓN.
Es objeto de esta convocatoria, la provisión en propiedad del siguiente puesto de trabajo de la Ciudad Autónoma
de Melilla:
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1.- REQUISITOS ESPECÍFICOS.Para ser admitidos al proceso de provisión, los aspirantes deberán reunir los siguientes requisitos:
a) Ser funcionario de carrera, grupo C2 de la Ciudad Autónoma de Melilla.
b) Los funcionarios con destino definitivo podrán participar en este concurso siempre que, al término del plazo
de presentación de instancias, hayan transcurrido al menos dos años desde la toma de posesión del último destino
definitivo obtenido.
2.- FORMA Y PLAZO DE PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES
Todo empleado público que reúna los requisitos específicos, deberá presentar la solicitud dirigida a la Consejería
de Administraciones Públicas a través de la Oficina de Información y Atención al Ciudadano de la Ciudad Autónoma
de Melilla, en el plazo improrrogable de quince días hábiles, contados a partir del siguiente a la publicación de la
convocatoria en el Boletín Oficial de la Ciudad.
Junto con las solicitudes, los aspirantes acompañarán su currículum vitae en el que se haga constar:
-Títulos académicos.
-Años de servicio y puestos de trabajo desempeñados en la Administración Pública.
-Estudios y cursos realizados, así como cuantos otros méritos estime el aspirante poner de manifiesto.
Los méritos alegados deberán ser justificados documentalmente para su toma en consideración.
4.- RESOLUCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
4.1.- Informes.- El nombramiento requerirá el previo informe de la Presidencia de la Ciudad. Si fuera a recaer en
un funcionario destinado en otra Consejería, se requerirá informe favorable de la misma.
4.2.- Nombramiento.- El nombramiento deberá efectuase en el plazo máximo de un mes contado desde la
finalización del de presentación de solicitudes. Dicho plazo podrá prorrogarse hasta un mes más.
Las resoluciones de nombramiento se motivarán con referencia al cumplimiento por parte del candidato elegido
de los requisitos y especificaciones exigidos en la convocatoria, y la competencia para proceder al mismo.
En todo caso deberá quedar acreditada, con fundamento de la resolución adoptada, la observancia del
procedimiento debido.
5.- NORMA FINAL
En lo no dispuesto en las presentes bases se estará a lo dispuesto en el R.D. 364/95, de 10 de marzo.
La presente convocatoria y cuantos actos administrativos se deriven de la misma podrán ser impugnados por
los interesados en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Publíquense las mismas en el Boletín Oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla y Tablón de Edictos de la Ciudad,
quedando convocado el proceso de selección para la provisión del citado puesto."
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 25 de abril de 2013.
El Secretario Técnico de AA.PP.
Arturo Jiménez Cano.
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CONSEJERÍA DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS
SECRETARÍA TÉCNICA
1047.- La Excma. Sra. Consejera de Administraciones Públicas, por Orden número 0388, de 23 de abril de 2013,
ha dispuesto lo siguiente:
"Habiendo finalizado el plazo de presentación de reclamaciones a las listas provisionales para tomar parte en
el procedimiento de provisión de un puesto de Trabajo de Jefe de Negociado de Ingresos y Gestión Bancaria,
mediante concurso de méritos, publicado en el B.O.M.E. n° 4980 de 7 de diciembre de 2012 por el presente VENGO
EN DISPONER lo siguiente:
1°.- Elevar a definitiva las listas provisionales publicadas en el B.O.M.E., número 5015, de 9 de abril de 2013.
2°.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 6° de las Bases Generales de Aplicación a los procedimientos
de provisión de Puestos de Trabajo mediante concurso de méritos de los años 2011-2012 (B.O.ME. núm. 4864,
de 28/10/11) VENGO EN ORDENAR que la Comisión de Valoración quede constituída por las siguientes personas:
COMISIÓN TITULAR
Presidente:
D. Sebastián Martínez López
Vocales:
D. Agustín Robles Coca
D. José Fco. Garzón Luque
D.ª Amparo Fernández-Trejo Dimas
D.ª Antonia Calderón Barragán
Secretario:
D. Ignacio Rodríguez Salcedo
COMISIÓN SUPLENTE
Presidente:
D. Francisco J. Platero Lázaro
Vocales:
D. José Barba Castellano
D. Luis Fco. Alférez Fernández
D.ª Eva M.ª Moreno Villar
D.ª M.ª Jesús López Gil
Secretaria:
D.ª Pilar Cabo León
Publíquese esta Orden en el Boletín Oficial de la Ciudad y Tablón de Edictos de la Ciudad."
Lo que se traslada para su publicación.
Melilla, 26 de abril de 2013.
El Secretario Técnico de AA.PP. Arturo Jiménez Cano.
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CONSEJERÍA DE MEDIO AMBIENTE
OFICINA TÉCNICA DE TRANSPORTES TERRESTRES
1048.- Por el presente anuncio de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/1992 de 26 de
noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y el Procedimiento Administrativo Común y
desconociendo el último domicilio del interesado, se le notifica la resolución del expediente ML-017-12, podrá tener
acceso al texto integro de la Notificación, en la Oficina Técnica de Transportes Terrestres, sita en el local n° 10 del
Cargadero de Mineral, 52004 de Melilla, por un plazo de quince (15) días, contados a partir del siguiente a la
publicación del presente escrito en el Boletín Oficial de la Ciudad.

Melilla, a
El Secretario Técnico de Medio Ambiente. Ernesto Rodríguez Gimeno.
CONSEJERÍA DE BIENESTAR SOCIAL Y SANIDAD
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1049.- No habiéndose podido notificar a los interesados que se relacionan a continuación, por resultar su
domicilio desconocido, por encontrarse ausente del mismo o por rehusar la pertinente comunicación, según
notificación del Servicio de Correos, mediante el presente anuncio, conforme a lo establecido en el apartado 4 del
artículo 59 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, redactado conforme a la Ley 4/1999, de 13 de enero de modificación de la
misma, se les notifica mediante publicación en el B.O.ME.
NOTIFICACIONES
Nombre y Apellidos, Hafida Ammou, DNI/NIE, Y1753595C, Fecha, 08/04/2013.
Los interesados antes enunciados podrán tener acceso al texto íntegro de las Ordenes y Resoluciones
correspondientes en la Consejería de Bienestar Social y Sanidad, C/ Carlos Ramírez de Arellano, 10 (4ª planta) por
un plazo de quince (15) días, a partir del siguiente a la publicación del presente Anuncio en el Boletín Oficial de la
Ciudad.
Melilla, 25 de abril de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª Ángeles Quevedo Fernández.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1050.- PLAZO DE MATRÍCULA Y CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN DE PLAZAS PARA EL CURSO 2013-2014
DE LA ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA.
El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden registrada con el número 607,
de 24 de abril de 2013, ha dispuesto lo siguiente:
"Al objeto de preparar la iniciación del curso 2013-2014 de la ESCUELA DE MÚSICA Y DANZA DE LA CIUDAD
AUTÓNOMA DE MELILLA, de conformidad con las atribuciones que me confieren los artículos séptimo y décimo
del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad de Melilla, VENGO EN ORDENAR:
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La fijación del plazo de matrícula y criterios de
adjudicación de plazas para el curso 2013-2014, de
acuerdo con lo siguiente:

10º.- Los sujetos pasivos mayores de 65 años
gozarán de una bonificación del 50% del importe
de la tasa correspondiente.

1º.- Las asignaturas que se podrán cursar durante
el curso 2013-2014 son las siguientes: Música y
Movimiento, Danza Española, Danza Clásica, Lenguaje Musical, Piano y Flauta Travesera.

11º.- Las preinscripciones y matrículas se llevarán a cabo en la Secretaría de la Escuela de
Música y Danza, sita en Melilla, Calle Querol, 7,
Planta baja, en horario de 10,00 a 14,00 horas, de
lunes a viernes, formalizándose mediante el modelo oficial que se facilitará en la mencionada Secretaría, pudiéndose descargar también desde la web
oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla:
www.melilla.es

3º.- El plazo de preinscripción para alumnos de
nuevo ingreso quedará abierto desde el día 2 al 23 de
mayo de 2013.
4º.- El Plazo de matrícula para los alumnos que
hayan obtenido plaza permanecerá abierto desde el
día 17 de junio de 2013 hasta el siguiente 12 de julio.
5º.- Las plazas existentes se adjudicarán preferentemente a los alumnos que ya cursan estudios en
la Escuela. En el caso de que el número de
preinscripciones para nuevo ingreso exceda el de
plazas vacantes en la asignatura correspondiente, la
adjudicación de dichas plazas vacantes se efectuará
por orden de presentación de la preinscripción para
dicha asignatura.
6º.- La edad mínima de los alumnos de DANZA
ESPAÑOLA, DANZA CLÁSICA, LENGUAJE MUSICAL, PIANO Y FLAUTA TRAVESERA será de seis
años cumplidos dentro del año de inicio del curso
(nacidos durante el año 2007).
La edad mínima de los alumnos de MÚSICA Y
MOVIMIENTO será de cuatro años cumplidos dentro
del año de inicio del curso (nacidos durante el año
2009).
7º.- El importe de las matrículas a satisfacer será
el siguiente:
" Una asignatura ........ 60,00 euros.

12º.- Para la matriculación, los alumnos de
nuevo ingreso deberán aportar fotocopia del DNI o
Tarjeta de Residencia de los padres, en vigor,
acompañando todos los alumnos una fotografía de
tamaño carné del alumno, así como el resguardo
del ingreso bancario de la cantidad correspondiente a la matrícula, en el número de cuenta 0049 2506
14 2814180049 del Banco de Santander."
De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones
Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución, que no agota
la vía administrativa, cabe recurso de alzada ante
el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
de Melilla, a interponer en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente Orden, pudiendo presentarse el
recurso ante esta Consejería o bien directamente
ante el órgano competente para resolverlo, sin
perjuicio de que pueda el interesado ejercitar
cualquier otro recurso que estime oportuno.
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.

" Dos asignaturas ........ 85,00 euros.

Melilla, 25 de abril de 2013.

" Tres asignaturas ....... 105,00 euros.

El Secretario Técnico.

8º.- Los titulares del Carné Joven Euro <26,
expedido por la Ciudad Autónoma de Melilla y
restantes Comunidades Autónomas y países firmantes del Protocolo de Lisboa del día 1 de junio de
1987 gozarán de una bonificación del 25% de las
tarifas.
9º.- Las familias numerosas de primera clase
(General) disfrutarán de una reducción del 50% y las
de segunda clase o de honor (Especial) del 100% del
importe de la matrícula.
La condición de familia numerosa se acreditará
mediante fotocopia del título que acredite tal condición.

Andrés Vicente Navarrete.
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN
Y COLECTIVOS SOCIALES
SECRETARÍA TÉCNICA
ANUNCIO
1051.- APERTURA DEL PLAZO DE MATRÍCULA EN EL CURSO 2013-14 DE LA ESCUELA DE
ENSEÑANZAS ARTÍSTICAS.
El Excmo. Sr. Consejero de Educación y Colectivos Sociales, mediante Orden registrada con
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el número 602, de 24 de abril de 2013, ha dispuesto
lo siguiente:
De conformidad con las atribuciones que me
confieren los artículos séptimo y décimo del Reglamento de Gobierno y Administración de la Ciudad de
Melilla, VENGO EN ORDENAR:
La apertura del plazo de matrícula en el curso
2013-2014 de la Escuela de Enseñanzas Artísticas,
para la enseñanza de DIBUJO, PINTURA, CERÁMICA Y MODELADO.
Dicho plazo permanecerá abierto desde el día 3
de junio de 2013 hasta la finalización del curso, en
tanto existan plazas vacantes.
1. La edad mínima de los alumnos será de ocho
años.
2. El importe de matrícula será de 45 euros, con
la bonificación correspondiente para las Familias
Numerosas (50% Categoría General y 100% Categoría Especial) así como una reducción del 25 por
100 para los titulares de Carné Joven Euro<26, y una
bonificación del 50 por 100 para los sujetos pasivos
mayores de 65 años.
3. La solicitud se formulará en modelo oficial
facilitado por la propia Escuela de Enseñanzas
Artísticas, que también se podrá obtener a través de
la web oficial de la Ciudad Autónoma de Melilla:
www.melilla.es
Las matrículas se llevarán a cabo en la propia
Escuela de Enseñanzas Artísticas en horario de
tarde, de lunes a viernes de 17,00 a 18,00 horas, y
los lunes y jueves de 12,00 a 13,30 horas, debiéndose aportar el DNI o Tarjeta de Residencia en vigor y
una fotografía tamaño carné del alumno y resguardo
del ingreso bancario de la cantidad que corresponda
en el número de cuenta 0049-2506-14-2814180049
del Banco de Santander."
De conformidad con el artículo 114 y demás
concordantes de la ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de régimen jurídico de las Administraciones Públicas y del procedimiento administrativo común, contra la presente resolución, que no agota la vía
administrativa, cabe recurso de alzada ante el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma de Melilla, a
interponer en el plazo de un mes contado a partir del
día siguiente al de la notificación de la presente
Orden, pudiendo presentarse el recurso ante esta
Consejería o bien directamente ante el órgano competente para resolverlo, sin perjuicio de que pueda el
interesado ejercitar cualquier otro recurso que estime oportuno."
Lo que se hace público para general conocimiento y efectos.
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Melilla, 25 de abril de 2013.
El Secretario Técnico.
Andrés Vicente Navarrete.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1052.- Habiéndose intentado notificar a MILADE
S.L., la orden de limpieza y vallado del solar sito
en CALLE GENERAL BUCETA, con resultado
infructuoso, y de conformidad con el art. 59.4 de la
Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la
Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a
efectos legales se hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden registrada al número 487 de
fecha 14 de febrero de 2013 ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
"Como consecuencia de inspección efectuada
al solar sito en la CALLE GENERAL BUCETA Nº
13, fue iniciado expediente de limpieza y vallado de
solar en el que figuran, acreditadas por informe
técnico las deficiencias que a continuación se
detallan: solar que no reúne las debidas condiciones de seguridad y ornato público, constituyendo
un riesgo para la integridad de las personas y
bienes.
En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.
Considerando que las deficiencias comprobadas por los Servicios Técnicos constituyen vulneración de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones,
promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la
Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el
BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de
2004, VENGO EN DISPONER:
1º.- Se ordene a MILADE, S.L. con C.I.F.
B2996031-7, propietario del solar sito en la CALLE
GENERAL BUCETA Nº 13, la ejecución dentro del
plazo de UN MES, previa obtención de la corres-
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pondiente licencia de obras, bajo la dirección de
técnico competente y en cumplimiento de Bando de
la Presidencia de 29 de septiembre de 2003, de las
siguientes obras correctoras:
" Limpieza y posterior vallado del solar, que debe
ser de fábrica de bloques de hormigón huecos de, al
menos, 20 centímetros de espesor sobre cimentación corrida de hormigón armado.
" Tendrá una altura mínima de 2,40 metros y
seguirá la alineación de las fachadas de la calle o
calles.
" Deberá ser estable por lo que se colocarán
pilastras cada 3,50 metros como máximo.
" Se pintará con colores acordes al entorno y,
preferentemente, en color beige o arena. La pintura
contará al menos con dos manos y cubrirá totalmente la superficie exterior de los bloques.
" Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.
" El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conectado a la red general.
" Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones a edificios colindantes, repasándose con pintura
las zonas necesarias para su adecuada estética.
" Se eliminará cualquier elemento secundario que
hubiera quedado tras la demolición, en su caso, así
como los restos de alicatados, encuentros de forjados con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.
2º.- Apercibir al interesado de que caso de incumplir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.
3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras , pasándole el cargo correspondiente a la propiedad del inmueble."
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que de no estar de acuerdo con la
presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la notificación del presente escrito.

30

DE

ABRIL

DE

2013

-

PAG.

1650

Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Consejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99)), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y
de la Administración de la Ciudad Autónoma de
Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm.3 de 15-196) y art. 114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, según la redacción dada por la Ley 4/
1.999 (B.O.E. núm 12, de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla a 22 de abril de 2013
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1053.- Habiéndose intentado notificar a PATRIMONIAL SIETE HERMANOS, S.L., la orden de
limpieza y vallado del solar sito en CALLE ANA
RIAÑO LOPEZ, 10 - 12, con resultado infructuoso,
y de conformidad con el art. 59.4 de la Ley 30/92
de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y
para que sirva de notificación a efectos legales se
hace público el siguiente anuncio:
El Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden registrada al número 0516 de
fecha 19 de febrero de 2013, ha tenido a bien
disponer lo siguiente:
"Como consecuencia de inspección efectuada
al solar sito en CALLE ANA RIAÑO LOPEZ,
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10 - 12, fue iniciado expediente de limpieza y vallado
de solar en el que figuran, acreditadas por informe
técnico las deficiencias que a continuación se detallan: solar que no reúne las debidas condiciones de
seguridad y ornato público, constituyendo un riesgo
para la integridad de las personas y bienes.
En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, en sus
artículos 78 a 87 y de los art.10 a 13 la Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso
de las edificaciones
Considerando que las deficiencias comprobadas
por los Servicios Técnicos constituyen vulneración
de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación
y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada
por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma
el día 29-01-04 y publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de febrero de 2004, VENGO EN
DISPONER:
1º.- Se ordene a PATRIMONIAL SIETE HERMANOS, S.L. con DNI B5201916-3, propietario del solar
sito en CALLE ANA RIAÑO LOPEZ, 10 - 12, la
ejecución dentro del plazo de UN MES, de las
siguientes medidas correctoras:
" Limpieza del solar.
2º.- Apercibir al interesado de que caso de incumplir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.
3º.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras, pasándole el cargo correspondiente a la propiedad del inmueble."
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que de no estar de acuerdo con la
presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta Consejera o ante el Excmo. Presidente de la Ciudad
Autónoma, como superior jerárquico del que dictó la
Resolución recurrida, de conformidad con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de Organización
Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de 7-5-99), art.
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18.4 del Reglamento del Gobierno y de la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME.
Extraordinario núm.3 de 15-1-96) y art. 114 y ss.
de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
del Procedimiento Administrativo Común, según la
redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E. núm 12,
de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente a su interposición, podrá entablar el
recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el día siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla a 22 de abril de 2013
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.
CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1054.- Habiéndose intentado notificar a MALIKA
UASANI MOHAMED, la orden de del inmueble
sito en CALLE CUESTA DE LA VIÑA, 72, con
resultado infructuoso, y de conformidad con el art.
59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre, modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:
El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden de fecha 11 de marzo
de 2013, ha dispuesto lo que sigue:
De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Arquitectura, de fecha 8 de marzo de
2013, que literalmente copiada dice:
" A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en CALLE CUESTA DE LA VIÑA,
72, propiedad de MALIKA UASANI MOHAMED,
que copiado dice:
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En relación al expediente de reparaciones de
inmuebles (Ref: 000128/2012-REP) incoado sobre el
inmueble situado en CALLE CUESTA DE LA VIÑA,
72, y según el Art. 11 de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las edificaciones (BOME 2 de febrero de 2004), el técnico que
suscribe informa lo siguiente:
1.- Datos previos" El 8-11-2012 tiene entrada en esta Consejería un
informe de actuación de La Policía Local (Grupo
Gruro) exponiendo el estado de abandono que sufre
el inmueble de referencia.
" Con fecha 21-02-2013 se gira visita de inspección.
2.- Situación del inmueble afectado por la actuación a realizar " El inmueble se encuentra situado en la CALLE
CUESTA DE LA VIÑA, 72, en el Barrio del PolígonoHebreo (Zona 1).
" Se trata de un edificio unifamiliar, de planta
rectangular y una altura, con fachada a la calle antes
mencionada, siendo los lados restante medianeros
con edificaciones colindantes. La superficie aproximada del solar que ocupa, es de unos 82 m2, según
cartografía catastral. Su uso actual es residencial,
aunque aparentemente se encuentra deshabitado.
Referencia catastral 4861446WE0046S0001BL.
3.- Descripción de los daños o deficiencias que
presenta, indicando, en su caso, las posibles causas
" Los daños advertidos serían los siguientes:
o Desprendimiento de materiales del revestimiento que forman los recercados de los huecos fachada.
o Acumulación de basuras y proliferación de
vegetación en el patio delantero de acceso al inmueble.
4.- Actuaciones necesarias para determinar y/o
subsanar los daños o deficiencias detectadas y, en
su caso, las medidas de seguridad a adoptar " En cuanto a las actuaciones para subsanar los
daños detectados, deberán acometerse las siguientes obras:
o Saneado, reparación y pintado de materiales de
revestimiento que forman los recercados de los
huecos de fachada.
o Limpieza de patio delantero de acceso al
inmueble.
5.- Situación urbanística del inmueble de conformidad con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas
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del Plan General, determinando si el inmueble está
sujeto a algún régimen de protección o si está en
situación de fuera de ordenación.
" Según el planeamiento vigente en Melilla
(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por
el Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y
publicado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95)
el edificio se encuentra ubicado en el Barrio del
Polígono-Hebreo (Zona 1).
" El inmueble señalado se encuentra fuera de
Ordenación.
" El inmueble anterior no se encuentra incluido
en el Recinto Histórico-Artístico, declarado Bien
de Interés Cultural (con categoría de Conjunto
Histórico), por el RD 2753/1986.
6.- Si la entidad de la obra exige proyecto
técnico y/o dirección facultativa.
" Para la ejecución de las obras señaladas no
se exige proyecto técnico ni dirección de técnico
competente.
7.- Determinación del plazo normal para el
comienzo y duración estimada de la ejecución de
las actuaciones.
" El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DÍAS, siendo la duración estimada de las mismas
de QUINCE DÍAS.
8.- Cuando constare, el titular de la propiedad y
su domicilio a efectos de notificaciones.
" Los datos de la propiedad constan en el
informe de la Policía Local incorporado en el
expediente.
9.- Utilización de andamios, plataformas
elevadoras y grúas, con ocupación de vía pública.
" Las obras a realizar no requieren la ocupación
de la vía pública.
10.- Advertencias.
" El extremo del presente informe sirve como
único propósito a la ejecución de las medidas de
seguridad que solventen unas condiciones deficientes para el uso efectivo o legítimo de la edificación (según el Art. 8 de la Ordenanza de Conservación). Es por ello que las causas de los daños
referidos se señalan como "posibles" (según el
Art. 11 de la misma).
11.- CONCLUSIÓN.
" Deberán ordenarse las medidas señaladas en
el punto 4 del presente informe, que literalmente
dice:
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- En cuanto a las actuaciones para subsanar los
daños detectados, deberán acometerse las siguientes obras:
" Saneado, reparación y pintado de materiales de
revestimiento que forman los recercados de los
huecos de fachada.
" Limpieza de patio delantero de acceso al inmueble.
" Según el art. 14.2 de la Ordenanza de Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de las
edificaciones (BOME 2 de febrero de 2004), "El
propietario del inmueble deberá liquidar los impuestos y tasas municipales que se deriven de la actuación, así como obtener la licencia de obras correspondiente".
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conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y
del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su
caso, formular las alegaciones que estime oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le
considerará decaído de su derecho a este trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107
de la LRJPAC, contra la presente resolución no
cabe recurso por ser un acto de trámite.
Lo que le comunico para su conocimiento y
efectos.
Melilla a 23 de abril de 2013.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

" El plazo para la ejecución de las mismas está
determinado en el punto 7 del presente informe, que
literalmente dice:

CONSEJERÍA DE FOMENTO,

- El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DÍAS, siendo la duración estimada de las mismas de
QUINCE DÍAS.

DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso
de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr.
Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-01-04 y
publicada en el BOME Extraordinario nº 5 fecha 2 de
febrero de 2004, se propone al Excmo. Sr. Consejero
de Fomento, Juventud y Deportes, se inicie expediente de reparaciones del inmueble denunciado".
VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de
reparaciones de las deficiencias observadas en el
inmueble situado en CALLE CUESTA DE LA VIÑA,
72, propiedad de MALIKA UASANI MOHAMED con
D.N.I. 45270357-D.- Deberán realizarse las siguientes obras:
" Saneado, reparación y pintado de materiales de
revestimiento que forman los recercados de los
huecos de fachada.
" Limpieza de patio delantero de acceso al inmueble.
SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84
de la LRJPAC y el art. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las
edificaciones, se conceda al propietario del inmueble MALIKA UASANI MOHAMED , un plazo de
AUDIENCIA de DIEZ DIAS, durante los cuales se
pondrá de manifiesto el expediente íntegro al objeto
de que pueda ser examinado, por sí mismo o por
medio de representante debidamente acreditado,

JUVENTUD Y DEPORTES

1055.- Habiéndose intentado notificar a
MUSTAFA MOHAMED MOHAMED, la orden de
limpieza y vallado del solar sito en CALLE MIGUEL
ZAZO, 13, con resultado infructuoso, y de conformidad con el arto 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de
noviembre, modificada por la Ley 4f1999, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y
Procedimiento Administrativo Común, y para que
sirva de notificación a efectos legales se hace
público el siguiente anuncio:
El Excmo. Consejero de Fomento, Juventud y
Deportes, por Orden registrada al número 966 de
fecha 21 de marzo de 2013 ha tenido a bíen
disponer lo siguiente:
Como consecuencia de inspección efectuada
al solar sito en CALLE MIGUEL ZAZO, 13, fue
iniciado expediente de limpieza y vallado de solar
en el que figuran, acreditadas por informe técnico
las deficiencias que a continuación se detallan:
solar que no reúne las debidas condiciones de
seguridad y ornato público, constituyendo un riesgo para la integridad de las personas y bienes.
En la tramitación del expediente se han seguido
todos los trámites que exige la Ley 30/92, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en
sus artículos 78 a 87 y de los art. 10 a 13 la
Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y
estado ruidoso de las edificaciones.
Considerando que las deficiencias comprobadas por los Servicios Técnicos constituyen vulne-
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ración de la Ordenanza sobre conservación, rehabilitación y estado ruidoso de las edificaciones, promulgada por el Excmo. Sr. Presidente de la Ciudad
Autónoma el día 29-01-04 y publicada en el BOME
Extraordinario n° 5 fecha 2 de febrero de 2004,
VENGO EN DISPONER:
1°.- Se ordene a MUSTAFA MOHAMED
MOHAMED con DNI 45278763-C, propietario/administrador del solar sito en CALLE MIGUEL ZAZO, 13,
la ejecución dentro del plazo de UN MES, previa
obtención de la correspondiente licencia de obras,
bajo la dirección de técnico competente y en cumplimiento de Bando de la Presidencia de 29 de septiembre de 2003, de las siguientes obras correctoras:
a Limpieza del solar. a Pintura del vallado existente con colores acordes al entorno y, preferentemente, en color beige o arena. La pintura contará al
menos con dos manos y cubrirá totalmente la
superficie exterior de los bloques.
a Dispondrá de una puerta de acero galvanizado,
de ancho superior a 1,60 metros libres para permitir
el acceso de los elementos de limpieza.
a El suelo irá provisto de solera de hormigón pobre
con pendientes hacia el exterior y contará con
sumidero para evacuación de aguas pluviales conectado a la red general.
a Los paramentos medianeros serán
impermeabilizados con mortero de cemento y ripios
para cegar los huecos o grietas impidiendo filtraciones a edificios colindantes, repasándose con pintura
las zonas necesarias para su adecuada estética.
a Se eliminará cualquier elemento secundario
que hubiera quedado tras la demolición, en su caso,
así como los restos de alicatados, encuentros de
forjados con muros y cualquier otro resalto en las
medianeras.
2°.- Apercibir al interesado de que caso de incumplir la orden de obras, se le impondrán sucesivas
multas coercitivas hasta tanto se proceda a la total
ejecución de las obras.
3°.- Al mismo tiempo se advierte la facultad que
el art. 13.2 de la Ordenanza de Rehabilitación,.
Conservación y Estado Ruinoso de las edificaciones
y art. 98 de la LRJPAC, otorga a la Ciudad Autónoma
para iniciar expediente de ejecución subsidiaria para
ejecutar las obras, pasándole el cargo correspondiente a la propiedad del inmueble.
Lo que le traslado para su conocimiento y efectos, significándole que de no estar de acuerdo con la
presente orden, que no agota la vía administrativa,
podrá interponerse RECURSO DE ALZADA en el
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plazo de UN MES a contar desde la recepción de
la notificación del presente escrito.
Dicho recurso podrá presentarse ante esta
Gonsejera o ante el Excmo. Presidente de la
Ciudad Autónoma, como superior jerárquico del
que dictó la Resolución recurrida, de conformidad
con lo establecido en el art. 5a) del Reglamento de
Organización Administrativa de la Ciudad Autónoma de Melilla (B.O.ME. Extraordinario núm. 13 de
7-5-99), art. 18.4 del Reglamento del Gobierno y de
la Administración de la Ciudad Autónoma de Melilla
(B.O. ME. Extraordinario núm.3 de 15-1-96) yart.
114 y ss. de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre,
de Régimen Jurfdico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
según la redacción dada por la Ley 4/1.999 (B.O.E.
núm 12, de 14 de enero).
Si no se notificara la resolución del recurso en
el plazo de TRES MESES, a contar desde el día
siguiente asu interposición, podrá entablar el recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado
de lo Contencioso Administrativo de Melilla que
corresponda, en el plazo de SEIS MESES, a
contar desde el dfa siguiente a aquél en que se
produjo la desestimación presunta.
No obstante, podrá utilizar cualquier otro recurso, si así lo cree conveniente bajo su responsabilidad.
Melilla a 24 de abril de 2013.
La Secretaria Tecnica.
Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO,
JUVENTUD Y DEPORTES
DIRECCIÓN GENERAL DE ARQUITECTURA
1056.- Habiéndose intentado notificar a MANUEL IGNACIO LEÓN ASENSIO Y MONICA
SAAVEDRA ROLDAN, la orden de reparaciones
del inmueble sito en AVDA. GENERAL AIZPURU,
14, con resultado infructuoso, y de conformidad
con el art. 59.4 de la Ley 30/92 de 26 de noviembre,
modificada por la Ley 4/1999, de Régimen Jurídico
de las Administraciones Públicas y Procedimiento
Administrativo Común, y para que sirva de notificación a efectos legales se hace público el siguiente
anuncio:
"El Excmo. Sr. Consejero de Fomento, Juventud y Deportes, por Orden de fecha 8 de marzo de
2013, ha dispuesto lo que sigue:
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De conformidad con propuesta de la Dirección
General de Arquitectura, de fecha 5 de marzo de
2013, que literalmente copiada dice:
" A la vista de informe emitido por los Servicios
Técnicos de la Dirección General de Arquitectura,
como consecuencia de inspección efectuada al
inmueble sito en AVDA. GENERAL AIZPURU, 14,
propiedad de MANUEL IGNACIO LEÓN ASENSIO,
que copiado dice:
" En relación al expediente de reparaciones de
inmuebles (Ref: 000025/2013-REP) incoado sobre el
inmueble situado en AVENIDA GENERAL AIZPURU,
N° 14, y según el Art. 11 de la Ordenanza de
Conservación, Rehabilitación y Estado Ruinoso de
las edificaciones (BOME 2 de febrero de 2004), quien
suscribe emite el siguiente informe técnico:
1.- Datos previos. El día 8 de Febrero de 2013 tiene entrada en esta
Consejería un Informe de Actuación del S.P.E.I.S.
por inmueble en mal estado de conservación.
. En dicho informe, se expone el mal estado de
conservación que presenta la fachada, que se aprecia la caída de cascotes a la vía pública y que
proceden a vallar la acera como medida de seguridad.
.Se realiza la visita al lugar indicado el jueves 21
de Febrero de 2013.
2.- Situación del inmueble afectado por la actuación a realizar .El inmueble se encuentra situado en la AVENIDA GENERAL AIZPURU, N° 14, en el Barrio Concepción Arenal, Barrio 9, según el planeamiento
vigente en Melilla (P.G.O.U. Revisión, aprobado
definitivamente por el Pleno de la Asamblea de
Melilla el 5/10/95 y publicado por Boletín Oficial de
Melilla el 30/10/95).
.Acorde con la aprobación inicial del Plan General
de Ordenación Urbana de Melilla de 2012 el Barrio en
el que se encuentra es Barrio Concepción Arenal,
numerado como Sección 17.
.Referencia catastral: 5152503WE0055S0001 FY.
3.- Descripción de los daños o deficiencias que
presenta, indicando, en su caso, las posibles causas.
.Habiéndose realizado únicamente la visita desde
el exterior del inmueble, es decir, no habiendo
accedido al interior del mismo, se destacan las
siguientes patologías:
o La fachada presenta grietas, descarnaduras, su
pintura deteriorada y existe riesgo de sucesivos
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desprendimientos. Como posible causa se señala
el paso del tiempo.
o La base del forjado de los balcones y miradores se encuentra en mal estado de conservación,
presentan grietas, descarnaduras, su pintura deteriorada y existe riesgo de sucesivos desprendimientos.
o Los vanos del inmueble se observan con
grietas en sus jambas y dinteles, y las piezas
metálicas situadas sobre los dinteles se encuentran en proceso de oxidación.
o Las carpinterías de las ventanas se aprecian
deterioradas, la pintura se está desprendiendo y la
madera parece afectada.
o La cornisa se encuentra agrietada y su pintura
deteriorada.
o Las molduras se aprecian con la pintura mal
conservada y algunas incluso presentan grietas,
existiendo riesgo de que se produzcan desprendimientos.
4.- Actuaciones necesarias para determinar y/
o subsanar los daños o deficiencias detectadas y,
en su caso, las medidas de seguridad a adoptar .Para subsanar los daños detectados, deberán
acometerse las siguientes obras:
o Saneado, reparación y pintado de todos
aquellos elementos de la fachada que presenten
riesgo de desprendimiento así como de aquellas
zonas que se encuentren descarnadas o en mal
estado de conservación. Reparar las grietas.
o Saneado, reparación y pintado de las zonas
mal conservadas de la base del forjado de los
balcones y miradores. Reparar las grietas.
o Reparar las grietas de las jambas y dinteles
de los vanos del inmueble. Reparar y pintar, o
sustituir, las piezas metálicas situadas sobre los
dinteles que se encuentren en proceso de oxidación.
o Reparar y pintar, o sustituir, las carpinterías
de las ventanas que se encuentren en mal estado
de conservación.
o Saneado, reparación y pintado de las cornisas. Reparar las grietas.
o Reparar, reconstruir y pintar las molduras que
se encuentren mal conservadas.
5.- Situación urbanística del inmueble de conformidad con lo dispuesto en las Normas Urbanísticas del Plan General, determinando si el inmue-
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ble está sujeto a algún régimen de protección o si
está en situación de fuera de ordenación.
.Según el planeamiento vigente en Melilla
(P.G.O.U. Revisión, aprobado definitivamente por el
Pleno de la Asamblea de Melilla el 5/10/95 y publicado por Boletín Oficial de Melilla el 30/10/95) el
edificio se encuentra ubicado en el Barrio Concepción Arenal, Barrio 9, con tipología T2 (definida en el
mismo plan general).
.Acorde con la aprobación inicial del Plan General
de Ordenación Urbana de Melilla de 2012 el Barrio en
el que se encuentra es Barrio Concepción Arenal,
numerado como Sección 17ª. La tipología edificatoria
a la que corresponde es MC (manzana cerrada).
.El inmueble señalado no se encuentra fuera de
Ordenación.
.El inmueble anterior se encuentra incluido en el
Recinto Histórico-Artístico, declarado Bien de Interés Cultural (con categoría de Conjunto Histórico),
por el RD 2753/1986.
6.- Si la entidad de la obra exige proyecto técnico
y/o dirección facultativa.
.Para la ejecución de las obras señaladas se
exiqe provecto técnico redactado por técnico competente (arquitecto).
7.- Determinación del plazo normal para el comienzo y duración estimada de la ejecución de las
actuaciones.
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10.- CONCLUSIÓN.
.Deberán ordenarse las medidas señaladas en
el punto 4 del presente informe, que literalmente
dice:
-Para subsanar los daños detectados, deberán
acometerse las siguientes obras: .Saneado, reparación y pintado de todos aquellos elementos de la
fachada que presenten riesgo de desprendimiento
así como de aquellas zonas que se encuentren
descarnadas o en mal estado de conservación.
Reparar las grietas.
.Saneado, reparación y pintado de las zonas
mal conservadas de la base del forjado de los
balcones y miradores. Reparar las grietas.
.Reparar las grietas de las jambas y dinteles de
los vanos del inmueble. Reparar y pintar, o sustituir, las piezas metálicas situadas sobre los dinteles que se encuentren en proceso de oxidación.
.Reparar y pintar, o sustituir, las carpinterías de
las ventanas que se encuentren en mal estado de
conservación.
.Saneado, reparación y pintado de las cornisas.
Reparar las grietas.
.Reparar, reconstruir y pintar las molduras que
se encuentren mal conservadas. .El plazo para la
ejecución de las mismas está determinado en el
punto 7 del presente informe,
que literalmente dice:

.El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DÍAS desde la concesión de licencia, siendo la
duración estimada de las mismas de UN MES.

-El comienzo de la obra se estima en QUINCE
DrAS desde la concesión de licencia, siendo la
duración estimada de las mismas de UN MES.

.No obstante, las medidas de seguridad respecto
al saneamiento de elementos con riesgo de desprendimiento inminente se ejecutarán con carecer inmediato; y se mantendrá acotada la zona de riesgo
establecida por los S.P.E.I.S., así como la señalización del camino peatonal alternativo.

-No obstante, las medidas de seguridad respecto al saneamiento de elementos con riesgo de
desprendimiento inminente se ejecutarán con carecer inmediato; y se mantendrá acotada la zona
de riesgo establecida por los S.P.E.I.S., así como
la señalización del camino peatonal alternativo.

8.- Utilización de andamios, plataformas elevadoras
y grúas, con ocupación de vía pública.

.Para la ejecución de las obras señaladas se
exige provecto técnico redactado por técnico competente (arquitecto).

.Las obras a realizar requieren la ocupación de la
vía pública con vallas y andamios.
9.- Advertencias.
.El extremo del presente informe sirve como único
propósito a la ejecución de las medidas de seguridad
que solventen unas condiciones deficientes para el
uso efectivo o legitimo de la edificación (según el Art.
8 de la Ordenanza de Conservación). Es por ello que
las causas de los daños referidos se señalan como
"posibles" (según el Art. 11 de la misma).

De conformidad con el art. 12 de La Ordenanza
sobre conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones, promulgada por el Excmo.
Sr. Presidente de la Ciudad Autónoma el día 29-0104 y publicada en el BOME Extraordinario n° 5
fecha 2 de febrero de 2004, se propone al Excmo.
Sr.
Consejero de Fomento, Juventud y Deportes,
se inicie expediente de reparaciones del inmueble
denunciado".
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VENGO EN DISPONER:
PRIMERO.- Se inicie de oficio expediente de reparaciones de las deficiencias observadas en el inmueble situado
en AVDA. GENERAL AIZPURU, 14, propiedad de MANUEL IGNACIO LEÓN ASENSIO con D.N.I. 45274871-S.Deberán realizarse las siguientes obras, previa presentación de proyecto técnico competente (Arquitecto):
o Saneado, reparación y pintado de todos aquellos elementos de la fachada que presenten riesgo de
desprendimiento así como de aquellas zonas que se encuentren descarnadas o en mal estado de conservación.
Reparar las grietas.
o Saneado, reparación y pintado de las zonas mal conservadas de la base del forjado de los balcones y
miradores. Reparar las grietas.
o Reparar las grietas de las jambas y dinteles de los vanos del inmueble. Reparar y pintar, o sustituir, las piezas
metálicas situadas sobre los dinteles que se encuentren en proceso de oxidación.
o Reparar y pintar, o sustituir, las carpinterías de las ventanas que se encuentren en mal estado de conservación.
o Saneado, reparación y pJntado de las cornisas. Reparar las grietas.
o Reparar, reconstruir y pintar las molduras que se encuentren mal conservadas.
SEGUNDO.- Cumpliendo lo ordenado en el art. 84 de la LRJPAC y el árt. 13.1 de La Ordenanza sobre
conservación, rehabilitación y estado ruinoso de las edificaciones, se conceda al propietario del inmueble MANUEL
IGNACIO LEO N ASENSIO un plazo de AUDIENCIA de DIEZ DÍAS, durante los cuales se pondrá de manifiesto el
expediente íntegro al objeto de que pueda ser examinado, por sí mismo o por medio de representante debidamente
acreditado, conforme establece el art. 32 de la misma Ley, y del art. 12 de la mencionada Ordenanza, y en su caso,
formular las alegaciones que estime oportunas, transcurrido el cual sin cumplimentarlo se le considerará decaído
de su derecho a este trámite.
De conformidad con lo dispuesto en el art. 107 de la LRJPAC, contra la presente resolución no cabe recurso
por ser un acto de trámite.
Lo que le comunico para su conocimiento y efectos.
Melilla a 24 de abril de 2013.
La Secretaria Tecnica. Inmaculada Merchán Mesa.

CONSEJERÍA DE FOMENTO, JUVENTUD Y DEPORTES
1057.- Habiéndose detectado un error material en la publicación de las listas de los aspirantes admitidos para
el examen teórico de PATRÓN DE NAVEGACIÓN BÁSICA (P.N.B) en el BOME n° 5018 de fecha 19 de abril de
2013, adjunto se remite un nuevo listado subsanando las deficiencias detectadas.
Melilla 26 de abril de 2013.
El Jefe de Negociado de Eventos y Náutica P.O. Juan José Collado Martín.
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CONSEJERÍA DE SEGURIDAD CIUDADANA
POLICÍA LOCAL
1058.- ASUNTO: NOTIFICACIÓN POSIBLES INTERESADOS EN P. ABREVIADO 123/2013, INSTADO POR
D. MIGUEL JESÚS GALLARDO GARCÍA CONTRA LA CIUDAD AUTÓNÓMA DE MELILLA.
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Núm. 2 de Melilla conforme a lo acordado en resolución de fecha
16 de abril de 2013, dictada en Procedimiento Abreviado 123/2013, ha dispuesto lo siguiente:
Ante este Juzgado y por D.ª Concepción García Carriazo, en nombre y representación de D. MIGUEL JESÚS
GALLARDO GARCÍA, se ha interpuesto recurso contencioso-administrativo, (P.A N° 123/2013) contra la resolución
dictada por el Consejero de Seguridad Ciudadana de la Ciudad Autónoma de Melilla de fecha 15 de enero de 2013.
Ruego ordene la remisión del expediente referenciado a este Juzgado, bajo, la personal y directa responsabilidad
del jefe de la dependencia en que obrase el mismo, completo, foliado y en su caso, autentificado, que deberá
contener la notificación del acto administrativo acompañado de índice, asimismo autentificado, de los documentos
que contenga, conforme a lo dispuesto en el número 4 del artículo 48 L.J.C.A., en el plazo de NUEVE DÍAS, y en
todo caso, con una antelación de al menos QUINCE días al señalado para la vista, habiendo sido ésta señalada
para el próximo 11/06/2013 a las 10:40 horas de su mañana.
Asimismo se advierte que el presente oficio le sirve de emplazamiento y que su personación se entenderá
efectuada por el envío del expediente.
Lo que se hace público para general conocimiento, a efectos de comunicación a posibles interesados.
Melilla a 26 de abril de 2013.
La Secretaria Técnica. M.ª del Carmen Barranquero Aguilar.
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MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
INPECCIÓN PROVINCIAL DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
1059.- En esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, han sido devueltas por
el Servicio de Correos, por diversas causas, las notificaciones de las actas más adelante reseñadas, cursadas
mediante certificado con aviso de recibo. De conformidad con lo dispuesto en el Art. 59.5 de la Ley 30/1992, de
26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común
(B.O.E. 27-11-92), y para que sirva de notificación a los efectos legales, se relacionan a continuación para su
inserción en el BOLETÍN OFICIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA, figurando número del acta, nombre del/los
Sujeto/s Interesado/s, domicilio e importe en euros.

Frente a las referidas actas, y en los plazos legalmente establecidos, los interesados podrán formular, ante el
órgano competente para realizar los actos de instrucción y ordenación del procedimiento sancionador, las
alegaciones que estimen pertinentes en defensa de su derecho para lo cual, se encuentran a la vista de los
interesados en la sede de esta Dirección Territorial-Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social, C/ Pablo
Vallescá, 10 52001 -MELILLA.
Fecha a 23 de abril de 2013.
El Jefe de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social. Francisco Javier Zambrana Arellano.
MINISTERIO DE EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
REMISIÓN DE NOTIFICACIÓN DE BAJA EN PRESTACIONES DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN LA
LEY 30/92
1060.- Por esta Dirección Provincial se ha iniciado Expediente Administrativo para cursar baja de prestaciones
por desempleo, contra los interesados que a continuación se citan y los motivos que así mismo se relacionan. Se
ha intentado la notificación sin poderse practicar.
Lo que se notifica por medio de la presente, de conformidad con lo establecido en el artículo 59 de la Ley 30/
92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común.
De no estar conforme con lo anterior deberá formular por escrito ante el Director Provincial del Servicio Público
de Empleo Estatal las alegaciones que estime pertinentes en el plazo de 10 días.
De acuerdo con lo dispuesto en el art. 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los expedientes reseñados, estarán de
manifiesto por el mencionado plazo de 10 días en la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal.
Melilla, a 18 de abril de 2013.
El Director Provincial. Antonio Vázquez Fernández.
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MINISTERIO DE EMPLEO
Y SEGURIDAD SOCIAL
SERVICIO PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL
UNIÓN EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO
1061.- RESOLUCIÓN DE 25 DE ABRIL DE 2013,
DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DEL SERVICIO
PÚBLICO DE EMPLEO ESTATAL DE MELILLA,
POR LA QUE SE APRUEBA LA CONVOCATORIA,
EN RÉGIMEN DE CONCURRENCIA COMPETITIVA, PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES
PÚBLICAS EN EL MARCO DEL SUBSISTEMA DE
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO,
DIRIGIDAS PRIORITARIAMENTE A LOS TRABAJADORES DESEMPLEADOS, EN APLICACIÓN
DE LA ORDEN TAS/718//2008, DE 7 DE MARZO,
POR LA QUE SE REGULA LA FORMACIÓN DE
OFERTA Y SE ESTABLECEN LAS BASES
REGULADORAS PARA LA CONCESIÓN DE SUBVENCIONES PÚBLICAS DESTINADAS A SU FINANCIACIÓN Y EN LA ORDEN ESS/1726/2012,
DE 2 DE AGOSTO, QUE LA MODIFICA, EN EL
ÁMBITO TERRITORIAL DE LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE MELILLA.
El Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el
que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo, contempla la formación de
Oferta, entendida como aquella que tiene por objeto
facilitar a los trabajadores, ocupados y desempleados,
una formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo que atienda a los requerimientos de
competitividad de las empresas, a la vez que satisfaga las aspiraciones de promoción profesional y
desarrollo personal de los trabajadores, capacitándoles para el desempeño cualificado de las diferentes profesiones y para el acceso al empleo.
La Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE del
día 18), desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23
de marzo, en materia de formación de oferta y
establece las bases reguladoras para la concesión
de subvenciones públicas destinadas a su financiación, en el ámbito de todo el territorio estatal.
Entre las distintas modalidades de formación de
Oferta que regula la citada orden se contemplan las
acciones formativas dirigidas prioritariamente a los
trabajadores desempleados, para proporcionarles
una formación que les capacite para el desempeño
cualificado de las distintas profesiones y el acceso
al empleo, promoviendo, a tal fin, la realización de
itinerarios integrados de formación para la inserción
profesional.
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De conformidad con lo establecido en la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo, las subvenciones
públicas destinadas a financiar la ejecución de las
acciones formativas dirigidas prioritariamente a los
trabajadores desempleados se concederán en
régimen de concurrencia competitiva, mediante
convocatoria pública del Servicio Público de Empleo Estatal.
La Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto (BOE
del día 4), modifica la Orden TAS/718/2008, de 7 de
marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se
establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su
financiación.
La Resolución de 6 de octubre de 2008 del
Director General del Servicio Público de Empleo
Estatal, sobre delegación de competencias, ha
delegado en los Directores Provinciales, en materia de formación profesional para el empleo, la
aprobación de la convocatoria de concesión de
subvenciones en régimen de concurrencia competitiva.
En el marco del Programa Operativo "Adaptabilidad y Empleo", suscrito por el Reino de España,
prevé esta convocatoria la cofinanciación de itinerarios integrados de formación para la inserción
laboral, mediante acciones formativas de orientación, cualificación y prácticas profesionales no
laborales, para la cualificación de los trabajadores
según los requerimientos del mercado de trabajo.
La Ciudad Autónoma de Melilla no ha asumido
el traspaso de las políticas activas de empleo y, en
concreto, la competencia de gestión en materia de
formación profesional para el empleo. Por tal motivo, las distribuciones de fondos asignadas a este
territorio seguirán siendo gestionadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.
Por todo ello, esta Dirección Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla
procede a dictar resolución de convocatoria de
subvenciones públicas correspondiente al año
2013, en régimen de concurrencia competitiva, en
el marco del subsistema de formación profesional
para el empleo, dirigida prioritariamente a los
trabajadores desempleados, en el ámbito de la
provincia de Melilla.
En su virtud,
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DISPONGO:
Primero. Objeto y ámbito de aplicación.
1. La presente resolución tiene por objeto la aprobación de la convocatoria para el año 2013 de subvenciones,
en régimen de concurrencia competitiva, para la financiación de acciones de formación de oferta, impartidas en
modalidad presencial, para 15 alumnos en cada acción formativa, dirigidas prioritariamente a los trabajadores
desempleados, de acuerdo con las bases reguladoras establecidas en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo,
dictada en desarrollo parcial del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de
formación profesional para el empleo y en la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto que la modifica.
2. El ámbito de aplicación territorial será la provincia de Melilla.
Segundo. Finalidad, condiciones y principios que rigen la concesión de subvenciones
1. Las subvenciones que se concedan al amparo de esta convocatoria tienen como finalidad financiar el desarrollo
de acciones formativas, dirigidas prioritariamente a los trabajadores desempleados, para proporcionarles una
formación ajustada a las necesidades del mercado de trabajo, que atienda a los requerimientos de productividad
y competitividad de las empresas y a las aspiraciones de promoción profesional y desarrollo personal de los
trabajadores, favoreciendo el reconocimiento efectivo de la formación que reciben.
2. Las acciones formativas deben dirigirse a proporcionar a los trabajadores una formación que les capacite para
el desempeño cualificado de las distintas profesiones y el acceso al empleo. A tales efectos, se promoverá la
realización de itinerarios personalizados de formación para la inserción laboral, integrados por acciones de
orientación, cualificación profesional y prácticas profesionales no laborales.
3. En el caso de que el Servicio Público de Empleo Estatal, a lo largo del procedimiento de concesión, proponga
la modificación de las condiciones o la forma de realización de la actividad propuesta por el solicitante, deberá
recabar del beneficiario la aceptación de la subvención. Dicha aceptación se entenderá otorgada si en la propuesta
de modificación quedan claramente explicitadas dichas condiciones y el beneficiario no manifiesta su oposición
dentro del plazo de 15 días desde la notificación de la misma y siempre, en todo caso, que no se dañe derecho
de tercero.
La actividad subvencionada deberá realizarse en los términos planteados en la solicitud, con las modificaciones
que, en su caso, se hayan aprobado y aceptado por la Dirección Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal
de Melilla y siempre que dichas modificaciones no alteren la finalidad perseguida con su concesión.
4. La concesión de las subvenciones se efectuará en régimen de concurrencia competitiva, mediante
convocatoria y procedimiento selectivo único, respetando los principios de objetividad, igualdad, transparencia y
publicidad.
5. El plazo para la presentación de la documentación establecida en el artículo 4.g) de la Orden TAS/718/2008,
de 7 de marzo, será de 5 días hábiles anteriores al hecho que se comunique. Se tendrá en cuenta para el
cumplimiento de esta obligación la fecha de entrada en el Registro de esta Dirección Provincial de la documentación
de que se trate.
6. Se considerará baja por colocación aquella que se comunique el mismo día de producirse el alta del alumno
en el Fichero General de Afiliación de la Tesorería General de la Seguridad Social. También se aceptará la
comunicación en los cinco días posteriores a dicha situación. No se considerará baja por colocación cuando la
comunicación por parte del Centro se produzca antes de alta en el citado Fichero.
7. Importes y módulos económicos máximos. Los módulos económicos (coste por participante y hora de
formación) aplicables a efectos de la determinación y justificación de las subvenciones destinadas a la financiación
de la formación de oferta de la presente convocatoria serán los que a continuación se establecen, en función de
la modalidad y el nivel de la formación:

Modalidad de
impartición
Presencial

Nivel de formación
Básico

Superior

7,50 €

11 €
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El módulo de "nivel básico", que capacita para
desarrollar competencias y cualificaciones básicas,
se aplicará cuando se vaya a impartir formación en
materias transversales o genéricas; mientras que el
módulo de "nivel superior" se aplicará cuando la
formación incorpore materias que impliquen especialización o capacite para desarrollar competencias de programación o dirección.
La formación de carácter transversal, formación
complementaria, cuando acompañe a una acción de
formación que sea específica se valorará de acuerdo
con el módulo económico de esta última.
Tercero. Normativa reguladora.
La presente convocatoria se efectúa de acuerdo
con las bases reguladoras contenidas en la Orden
TAS/718/2008, de 7 de marzo (BOE del día 18), que
desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo
(BOE del 11 de abril), por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo
y en la Orden ESS/1726/2012, de 2 de agosto, que
la modifica. En todo lo no previsto en la citada
normativa serán de aplicación la Ley 56/2003, de 16
de diciembre, de Empleo (BOE del 17), la Ley 38/
2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, el Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el
que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la
misma, la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero, y cualquier
otra disposición normativa aplicable por razón de la
materia que tenga relación con el objeto de la
convocatoria y en el Real Decreto 189/2013, de 15 de
marzo, por el que se modifica el Real Decreto 34/
2008, de 18 de enero, por el que se regulan los
certificados de profesionalidad y los reales decretos
por los que se establecen certificados de
profesionalidad dictados en su aplicación.
Cuarto. Presupuesto para la financiación de las
acciones.
1. Las acciones previstas en esta convocatoria se
financiarán con cargo al crédito presupuestario
19.101.241-A.483.00 del presupuesto de gastos del
Servicio Público de Empleo Estatal para el ejercicio
2013, por un importe total máximo estimado de
hasta un millón seiscientos noventa y siete mil
ciento setenta y un euros con treinta céntimos
(1.697.171,30€).
2. La cuantía total máxima estimada de las
subvenciones convocadas quedará condicionada a
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la existencia de crédito adecuado y suficiente,
pudiendo ser incrementada mediante una cuantía
adicional, cuya aplicación a la concesión de subvenciones no requeriría de nueva convocatoria,
siempre y cuando se obtenga la financiación necesaria para cubrir dicha cuantía suplementaria en
cualquier momento anterior a la resolución de
concesión, por un aumento derivado de cualquiera
de las causas que contempla el artículo 58.2 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, y procediendo de acuerdo con lo previsto en el apartado b) del
citado artículo 58.2.
Quinto. Cofinanciación del Fondo Social Europeo.
1. Las acciones formativas aprobadas en base
a esta convocatoria serán objeto de cofinanciación
por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo Plurirregional de Adaptabilidad y
Empleo nº 2007ES05UPO001, a desarrollar para
el período 2007 - 2013, con una cofinanciación del
80 % para las regiones de Objetivo "Phasing Out",
como es el caso de la Ciudad Autónoma de Melilla.
Sexto. Beneficiarios.
1. Podrán ser beneficiarios de las subvenciones, en los términos establecidos en el artículo 3
de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, los
centros y entidades de formación y las organizaciones empresariales de ámbito estatal, contempladas en el artículo 9.1 del Real Decreto 395/
2007, de 23 de marzo, ubicados y con competencia para actuar en el ámbito territorial de la provincia de Melilla.
2. También podrán ser beneficiarios de las
subvenciones las organizaciones empresariales
de ámbito estatal y los centros y entidades de
formación, que hayan presentado solicitud de
inscripción o acreditación, según lo dispuesto en
la Resolución de 29/07/2010 (BOE del 20/08/
2010), del Servicio Público de Empleo Estatal, por
la que se regula la inscripción y en su caso
acreditación de centros y entidades de formación
que imparten formación de oferta para el empleo en
el ámbito de gestión del Servicio Público de Empleo Estatal, a la fecha de publicación de esta
Convocatoria y que la resolución de inscripción o
acreditación se haya emitido a la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes para
participar en la programación del año 2013 y para
aquellas especialidades formativas que estén aprobadas y en alta a la fecha de finalización del plazo
de presentación de solicitudes de la presente
convocatoria.
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3. No podrán ser beneficiarios las organizaciones, entidades y personas en las que concurra
alguna de las prohibiciones establecidas en los
apartados 2 y 3 del artículo 13 de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones. Así
mismo, no podrán ser beneficiarios las entidades
deudoras por resolución firme de procedimiento de
reintegro.
Séptimo. Destinatarios de la formación.
Podrán participar en las iniciativas de formación
previstas en esta convocatoria:
1. Con carácter prioritario, y con una participación
de al menos el 60 por 100 respecto del total de los
trabajadores a formar, los trabajadores desempleados
inscritos en el Servicio Público de Empleo Estatal en
Melilla.
Previa solicitud de las mismas, dichos trabajadores desempleados podrán ser beneficiarios de las
becas y ayudas previstas en la Orden TAS/718/
2008, de 7 de marzo. Las solicitudes se podrán
recoger en los centros de los beneficiarios establecidos en el punto anterior y en la Dirección Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla.
Las solicitudes se presentarán, por los interesados,
en la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla.
2. Con carácter no prioritario, y con una participación máxima de hasta el 40 por 100 respecto del
total de los trabajadores a formar, los trabajadores
ocupados que lo soliciten, en el modelo establecido.
Estas solicitudes se presentaran en la Dirección
Provincial del Servicio Público de Empleo Estatal en
Melilla, según el modelo establecido en el anexo VII.
Octavo. Solicitudes.
1. Las solicitudes para la obtención de subvenciones a las que se refiere esta convocatoria se formalizarán en el modelo que se publica como Anexo I de
esta Resolución. Se presentarán tantas solicitudes
como acciones formativas solicite el interesado para
que le sean subvencionadas.
En el anexo II, que se presentará por duplicado,
se relacionarán todas las Especialidades Formativas
solicitadas.
2. Las solicitudes se presentarán en el Registro
de la Dirección Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal de Melilla, sito en la Calle Gurugú, n.
º 2, local 1 de Melilla, o en el registro de la oficina de
empleo correspondiente al domicilio social del centro y entidad de formación. Asimismo, se podrán
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presentar en cualquiera de las formas previstas en
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y dirigidas al Director Provincial del
Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla.
3. Las solicitudes deben corresponderse con
especialidades formativas en situación de alta en
el Fichero de Especialidades Formativas del Servicio Público de Empleo Estatal. Las especialidades formativas podrán programarse por itinerarios
completos, cuando lo hagan por la totalidad de las
horas de la especialidad, o por itinerarios parciales, cuando se programen por menos horas de las
establecidas en el citado fichero. En el caso de las
especialidades moduladas solo se podrán programar por itinerarios parciales cuando completen
uno o varios módulos formativos de los que conforman la especialidad.
4. Las acciones formativas podrán incluir, además de la especialidad formativa ocupacional, las
especialidades formativas complementarias que
se considere por parte del solicitante, con la
debida justificación de su necesidad. En todo
caso, deberá programarse la especialidad complementaria de "Inserción laboral, sensibilización
medioambiental y en la igualdad de género" (Código FCOO03). El máximo de especialidades complementarias por cada acción formativa será de
cuatro.
5. Si la solicitud no reuniera los requisitos
exigidos en la presente Resolución, sin perjuicio
de lo establecido en el punto undécimo.1 d) de esta
Resolución, se requerirá al interesado para que en
un plazo de diez días hábiles, contados a partir del
día siguiente al de su notificación, subsane la falta
o defecto. De no hacerlo, se le tendrá por desistido
de su solicitud, con los efectos previstos en el
artículo 71 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común,
en la redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de
enero.
6. La solicitud deberá ir acompañada de la
siguiente documentación (original o fotocopia
compulsada):
" Certificación acreditativa de que la entidad u
organización solicitante se encuentra al corriente
de sus obligaciones tributarias, frente a la Seguridad Social y a la Ciudad Autónoma.
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" Tarjeta de identificación fiscal de la entidad.
" Acreditación documental de la representación
que ostenta la persona o personas firmantes de la
solicitud, para actuar en nombre de la persona
jurídica solicitante.
" Declaración de las subvenciones solicitadas o
concedidas para la misma finalidad.
" Hoja resumen de todas las acciones formativas
solicitadas por cada entidad certificando la capacidad formativa máxima de cada centro o entidad de
formación, siendo determinada ésta por el número
de horas totales que el centro se compromete a
impartir a lo largo de un año, según Anexo II.
" Documentación acreditativa del compromiso de
las entidades en la inserción laboral, en su caso,
según Anexo III.
" Documentación acreditativa del compromiso de
realización de prácticas profesionales no laborales
en empresas, en su caso, según Anexo IV.
" Memoria de la gestión y seguimiento del centro
de formación de las acciones formativas del ejercicio
2012, en su caso, según anexo VIII. En particular, en
su caso, del cumplimiento de los compromisos
adquiridos en relación a las subvenciones concedidas en la convocatoria del año anterior.
" El Anexo II de la solicitud se presentará por
duplicado.
Noveno. Plazo para presentación de solicitudes.
1. El plazo para la presentación de solicitudes
será de quince (15) días naturales, a contar desde el
día siguiente al de la publicación de la presente
Resolución en el Boletín Oficial de Melilla.
Décimo. Oferta de acciones formativas a realizar.
1. Los Centros y Entidades de Formación solicitarán las especialidades formativas teniendo en
cuenta el tejido laboral del mercado de trabajo de la
Ciudad de Melilla y la existencia de posibles yacimientos de empleo. Se presentará una memoria
justificativa de la necesidad de las especialidades
solicitadas. Se considerarán especialidades
formativas prioritarias las que se relacionan en el
anexo X.
2. Será causa de exclusión de los alumnos la falta
de aprovechamiento o el comportamiento indebido
apreciado por el centro de formación o el Servicio
Público de Empleo Estatal, incurrir en más de tres
faltas de asistencia no justificadas al mes, el mes se
computará, de fecha a fecha, teniendo en cuenta el
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día de alta del alumno en la acción formativa, así
como la inasistencia acumulada del 25% de la
duración de la acción formativa, sea por la causa
que fuere. A estos efectos, el Centro o Entidad de
Formación certificará, semanalmente, el incumplimiento horario, por cualquier motivo, de los alumnos.
3. Si se produjeran abandonos de los trabajadores se podrán incorporar otros trabajadores a la
formación en lugar de aquellos. Esta sustitución
se admitirá siempre que se produzca antes de
alcanzar el 25 por ciento de la duración de la acción
formativa, salvo cuando se trate de acciones
formativas vinculadas a certificados de
profesionalidad, en cuyo caso únicamente se admitirá la sustitución, siempre que no se haya
superado dicho porcentaje, si se produjera durante
los primeros cinco días lectivos desde el inicio de
la acción formativa (artículo 12.3, segundo párrafo
de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, según
la redacción dada por la Orden ESS/1726/2012, de
2 de agosto).
4. A los efectos de determinar la subvención
una vez ejecutada la formación, en las acciones
presenciales se considerará que un alumno ha
finalizado la formación cuando haya asistido, al
menos, al 75% de la duración de la misma.
En el supuesto de trabajadores desempleados,
se considerará que han finalizado la acción formativa
aquellos que tuvieran que abandonarla por haber
encontrado empleo, siempre que hubiesen realizado al menos el 25% de la misma. Sólo se computarán como bajas por colocación cuando la fecha
de la comunicación de dicha baja sea simultánea
o posterior a la fecha de alta en la Seguridad Social
del alumno en la empresa de que se trate, como se
indica en el punto Segundo.6 de esta Resolución.
En caso contrario se considerará, a todos los
efectos, que se trata de una baja voluntaria.
5. En el supuesto de formación dirigida a la
obtención de certificados de profesionalidad, para
ser acreditable, la formación mínima que se realice
deberá corresponder a módulos de formación completos. La formación modular realizada deberá
contemplar el proceso de evaluación necesario,
con el objeto de comprobar los resultados del
aprendizaje y, en consecuencia, la adquisición de
conocimientos y competencias profesionales. La
formación dirigida a certificados de profesionalidad
se ajustará a lo establecido en el Real Decreto 189/
2013, de 15 de marzo, por el que se modifica el
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Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se
regulan los certificados de profesionalidad y los
reales decretos por los que se establecen certificados de profesionalidad dictados en su aplicación,
tanto en lo relativo a los Centros y Entidades de
Formación como en lo relativo a los monitores y a la
metodología. Cuando la formación no vaya dirigida a
la obtención de certificados de profesionalidad, deberá entregarse a cada participante el certificado de
asistencia o diploma a que hace referencia el artículo
11.2 del Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, en
el que como mínimo se hará constar la denominación de la acción formativa, los contenidos formativos,
la modalidad de impartición, duración y periodo de
impartición. Los diplomas se entregarán a los alumnos que superen el curso con la calificación de apto
y haya asistido, al menos, al 75 por ciento de la
acción formativa. En caso contrario se le hará entrega de un certificado de asistencia (en este caso se
especificarán los módulos superados y las horas
lectivas realizadas por el alumno de que se trate). A
estos efectos, el Centro o Entidad de Formación
entregarán, junto con la relación final de alumnos,
declaración responsable especificando las horas
lectivas a las que ha asistido cada alumno (esta
declaración deberá ser concordante con los resúmenes mensuales y finales de asistencia). Todos los
monitores, sea cual sea el módulo que impartan,
deberán acreditar, antes de iniciar la impartición de
la acción formativa, estar en posesión de la acreditación ECDL (European Computer Driving Licence)
completa.
6. La realización de las prácticas profesionales no
laborales tiene como objetivo la plasmación de los
conocimientos adquiridos durante la acción formativa
de que se trate en el mundo empresarial real. Por
ello, sólo se aceptará la realización de estas prácticas en empresas cuya Actividad empresarial (según
su IAE) tenga una relación directa con las materias
impartidas en la acción formativa y tengan una
actividad real en el mercado laboral en esa actividad.
Se denegarán todas las solicitudes que, a criterio de
la Dirección Provincial del SEPE, no reúnan este
requisito y en todo caso, las prácticas que se quieran
realizar en Centros de Formación, según se definen
en el artículo 2.1 de la Resolución de 29 de julio de
2010 (BOE del 20 de agosto) del Servicio Público de
Empleo Estatal.
7. Las acciones formativas podrán finalizar el 31
de marzo de 2014, siempre que se solicite el anticipo
del 100% de la subvención correspondiente antes
del 31 de octubre de 2013.
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Las acciones formativas que finalicen antes del
31 de diciembre de 2013 deberán programarse de
tal manera que la justificación final de las mismas
esté presentada en el Servicio Público de Empleo
Estatal de Melilla antes del 15 de noviembre de
2013, en caso contrario deberá solicitarse el anticipo del 100% de la subvención concedida antes
del 30 de noviembre de 2013.
Las acciones formativas que no cumplan lo
establecido en este apartado no se abonarán, por
incumplimiento de las condiciones de la concesión de las mismas.
Undécimo. Criterios de valoración.
1. La valoración de las solicitudes presentadas
a esta convocatoria se realizará por el órgano
colegiado, de acuerdo con lo previsto en el artículo
12, de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo,
según la redacción dada por la Orden ESS/1726/
2012, de 2 de agosto, según los criterios de
valoración siguientes:
a) Adecuación de la oferta formativa a las
acciones/áreas prioritarias definidas en el anexo X,
hasta un máximo de 10 puntos.
i. Adecuación a las acciones/áreas prioritarias
definidas en el anexo X: 10 Puntos.
ii. Acciones/áreas no recogidas en el anexo X:
3 puntos.
b) Capacidad acreditada de la entidad solicitante para desarrollar la formación. hasta un máximo
de 10 puntos. Esta valoración se concretará en un
informe de la Subdirección Provincial de Empleo,
Formación y Prestaciones, según el siguiente
baremo:
Idoneidad y experiencia en la impartición de
especialidades de la misma familia profesional, en
la programación del año 2012, que la solicitada:
1. Muy buena: 10 puntos.
2. Buena: 7 puntos.
3. Regular: 2 puntos.
4. Mala: 0 puntos
En el supuesto de que se hubiesen programado
varias especialidades de la misma familia profesional, se tomara la valoración media de dichas
especialidades. En el supuesto de que no se
hubiera programado ninguna especialidad de la
misma familiar profesional que la especialidad
solicitada en el ejercicio anterior se hará una media
con las especialidades programadas para el Cen-
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tro o Entidad de Formación solicitante. Si el Centro
o Entidad de Formación solicitante no hubiera tenido
acciones formativas programadas en el ejercicio
anterior, se le aplicará la valoración media de los
centros o entidades de formación con programación
en dicho ejercicio.
Actualización de instalaciones y equipamientos:
hasta un máximo de 10 puntos.
EQUIPOS INFORMÁTICOS (taller informática)
- Software:
Microsoft Office 2010, Open office 3.3 o similar
2 puntos
2 puntos

- Procesador Intel core i3 (2,4 GHz) o similar
- Sistema operativo Windows 7 / Linux Ubuntu
8.04 (o similar)
- Memoria SDRAM DDR3 4 GB
- Disco Duro 600 GB
- Tarjeta gráfica 512 Mb DDR3
- Regrabadora DVD multiformato doble capa
- Multilector de tarjetas
- Monitor 17" TFT
- Teclado - ratón óptico inalámbrico
- Otros
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en las especialidades formativas solicitadas deberán se acorde con la cualificación de este colectivo)
2. Mujeres: 6 puntos
3. Menores de 30 años: 6 puntos
4. Discapacitados: 4 puntos

c) Capacidad técnica:

- Hardware:

30

6 puntos

- Red Wi-Fi
- Banda ancha a 8 Mb
- Portátil para el formador
- Proyector (cañón)
- Pantalla proyección
- Pizarra electrónica
- Otros
Los centros o Entidades de Formación presentarán una certificación indicando las aulas y los equipos actualizados. Las actualizaciones tendrán que
estar operativas en el momento de la presentación
de la solicitud.
d) Colectivo al que se dirige la acción formativa:
hasta un máximo de 10 puntos.
1. Trabajadores con baja cualificación (entendiendo como tal un nivel formativo igual o inferior al
graduado escolar o equivalente): 7 puntos (en este
caso, el nivel académico requerido para los alumnos

5. Parados de larga duración: 10 puntos
Sólo se tendrá en cuenta un colectivo. Las
solicitudes que no especifiquen el colectivo al que
va dirigida la acción formativa solicitada no se
valorarán. Los requisitos de los alumnos para
participar en las acciones formativas solicitadas
tienen que estar en concordancia con los colectivos indicados en la solicitud, no se valorarán las
solicitudes que no tengan en cuenta esta circunstancia.
e) Compromiso de las entidades en la inserción
laboral de los trabajadores: hasta un máximo de 10
puntos. Se considerará inserción laboral la realizada en una actividad laboral de la misma familia
profesional que la especialidad solicitada. Los
solicitantes presentarán una memoria con el detalle de las inserciones laborales conseguidas en la
programación del año anterior. A estos efectos, se
tendrán en cuenta la siguiente gradación en la
inserción laboral:
1. Contrataciones laborales, al menos a media
jornada, por un periodo superior a tres meses: 10
puntos.
2. Contrataciones laborales, al menos a media
jornada, por un periodo de más de dos meses y
menos de tres: 8 puntos.
3. Contrataciones laborales, al menos a media
jornada, por un periodo superior a un mes e inferior
a dos meses: 6 puntos.
4. Contrataciones laborales, al menos a media
jornada, por un periodo inferior a un mes: 4 puntos.
f) Compromiso de realización de las prácticas
profesionales en las empresas como parte integrante del desarrollo de la acción formativa: hasta
un máximo de 10 puntos. En esta valoración se
tendrá en cuenta el informe de la Subdirección
Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones
sobre la experiencia del beneficiario en este apartado en la programación del año anterior , según el
siguiente baremo:
1. Compromiso para la presente convocatoria:
5 puntos.
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2. Experiencia buena en el año anterior: 5 puntos.
3. Experiencia mala en el año anterior: 0 puntos.
En el informe se tendrá en cuenta la ejecución de
las prácticas profesionales no laborales en el año
2012. Se valorará el compromiso de prácticas profesionales no laborales presentado en la solicitud de
programación 2012, la presentación del acuerdo de
prácticas, la ejecución de las mismas y la justificación final de las prácticas profesionales no laborales
realizadas.
g) Calidad de las acciones formativas.: hasta un
máximo de 10 puntos. No se tendrán en cuenta las
solicitudes de acciones formativas cuando las acciones formativas en la programación de 2012 tuvieran
un indicador de síntesis inferior a 61.
1. Indicador de Síntesis mayor de 61 y hasta 75:
2 puntos
2. Indicador de Síntesis mayor de 75 y hasta 83:
8 puntos.
3. Indicador de Síntesis mayor de 83: 10 puntos.
Los indicadores de síntesis se calcularán según
se detalla en el anexo XI.
h) Solicitud de programación de especialidades
formativas conducentes a la obtención de un certificado de profesionalidad: 10 puntos.
1. Si se solicita la programación del certificado de
profesionalidad completo, incluyendo el módulo de
prácticas profesionales: 10 puntos.
2. Si se solicita la programación de, al menos, el
80% de las horas lectivas de la acción formativa
(incluido el módulo de prácticas profesionales): 7
puntos.
3. Si se solicita la programación de, al menos, el
50% de las horas lectivas de la acción formativa: 4
puntos
4. Si se solicita menos del 50% de las horas
lectivas de la acción formativa: 1 punto.
5. Solicitud de certificados de profesionalidad de
nivel I: 3 puntos.
6. Solicitud de certificados de profesionalidad de
nivel II: 2 puntos
7. Solicitud de certificados de profesionalidad de
nivel III: 1 punto.
2. Una vez obtenida la puntuación asignada a
cada una de las solicitudes en aplicación de los
criterios anteriores, la selección se realizará según
los siguientes criterios de adjudicación:

30

DE

ABRIL

DE

2013

-

PAG.

1668

a) El valor absoluto de la puntuación final determinará la ordenación de mayor a menor puntuación de las acciones formativas a aprobar, hasta
agotar el presupuesto asignado. Se desestimarán
las solicitudes que no se ajusten a la oferta de
programación de acciones a realizar prevista en
esta Resolución.
b) Si la adjudicación de acciones formativas a
un centro o entidad de formación supera la capacidad formativa del mismo, teniendo en cuenta el
tiempo para realizar las acciones formativas y las
disponibilidades físicas del centro o entidad de
formación, se adjudicarán dichos cursos a los
centros o entidades de formación que corresponda
según el orden de puntuación obtenido.
c) Si una vez aplicados los criterios de valoración varias solicitudes obtienen la misma puntuación se ordenarán, a efectos de desempate, según
la mayor puntuación obtenida en el punto 1 g), de
este número undécimo. De persistir el empate, se
adjudicarán según la puntuación obtenida en el
punto 1 h) y, si persiste el empate, en las puntuaciones obtenidas en el punto 1 a) hasta el punto 1
f), de forma sucesiva.
d) Se desestimaran las solicitudes de aquellos
centros y entidades de formación con incumplimientos y anomalías graves en las obligaciones
contraídas en el desarrollo de la programación de
acciones formativas impartidas en el ejercicio
anterior.
e) La valoración mínima para tomar en consideración las solicitudes será de 15 puntos.
Duodécimo. Instrucción del procedimiento.
1. La Subdirección Provincial de Empleo y
Formación del Servicio Público de Empleo Estatal
de Melilla será el órgano competente para la
instrucción del procedimiento, y será quien prepare la documentación necesaria que permita determinar, conocer y comprobar los datos para realizar
la evaluación de las solicitudes según los criterios
fijados en esta convocatoria.
2. La comisión de evaluación de las solicitudes,
a efectos de esta convocatoria, estará integrada
por los siguientes miembros:
" Presidente: El Subdirector Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones del Servicio Público de Empleo Estatal en Melilla o persona en quién
delegue.
" Vocales: Dos funcionarios o técnicos de la
citada Subdirección Provincial, uno de los cuales
actuará como Secretario.
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El órgano instructor fijará, de manera consensuada,
las reglas a aplicar para la asignación de los criterios
de valoración y adjudicación de las solicitudes.
El órgano colegiado emitirá informe en el cual se
concrete el resultado de la evaluación de las solicitudes, de acuerdo con los criterios fijados en la
convocatoria, con una relación de las solicitudes
ordenadas de mayor a menor puntuación.
3. De acuerdo con lo establecido en el artículo 59,
punto 6, apartado b), de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, la publicación de los actos administrativos
del procedimiento se realizará en los tablones de
anuncios de esta Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Melilla, sita en la calle
Gurugú, n. º 2, local 1 de Melilla, sustituyendo a la
notificación y surtiendo sus mismos efectos.
4. El órgano instructor a la vista del expediente y
del informe del órgano colegiado, formulará propuesta de resolución provisional, debidamente motivada,
que se notificará a los interesados según lo dispuesto en el apartado anterior para que, en el plazo de 10
días naturales, presenten, en su caso, alegaciones.
Examinadas las alegaciones aducidas, en su
caso, por los interesados, se formulará la propuesta
de resolución definitiva. Se comunicará de la forma
establecida en el apartado 3 que antecede, para que
en el plazo de diez naturales días comuniquen su
aceptación.
Las propuestas de resolución provisional y definitiva no crean derecho alguno a favor del beneficiario
propuesto, frente a la Administración, mientras no se
le haya notificado la resolución de concesión
Decimotercero. Resolución.
1. El Subdirector Provincial de Empleo, Formación y Prestaciones del Servicio Público de Empleo
Estatal en Melilla, visto el expediente y el informe del
órgano colegiado, efectuará la propuesta de resolución definitiva que será elevada al Director Provincial
del Servicio Público de Empleo Estatal de Melilla,
que adoptará las resoluciones que procedan resolviendo el procedimiento.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la
Resolución al interesado será de seis meses, contados a partir de la fecha de publicación de esta
convocatoria, según lo dispuesto en los artículos
25.4 y 26 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones. Transcurrido dicho plazo,
sin haberse notificado resolución expresa, se enten-
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derá desestimada la solicitud por silencio administrativo, según lo dispuesto en el artículo 44.1 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común.
3. La Resolución no pone fin a la vía administrativa, según el artículo 82 de la Ley 50/1998, de 30
de noviembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por lo que contra la misma
se podrá interponer recurso de alzada ante la
Ministra de Empleo y Seguridad Social, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente a la notificación, en los términos recogidos en los artículos
114 y 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común,
modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
4. La resolución acordará tanto el otorgamiento
de las subvenciones como la desestimación y la
no concesión, por desistimiento, renuncia al derecho o imposibilidad material sobrevenida. Además, y de conformidad con lo previsto en el artículo
63.3 del Reglamento, contendrá una relación ordenada por especialidades formativas, con su correspondiente puntuación, de las solicitudes que, cumpliendo las condiciones administrativas y técnicas
para adquirir la condición de beneficiario, hayan
sido desestimadas por rebasarse la cuantía fijada
en la convocatoria, para que, en el supuesto de
renuncia de alguno de los beneficiarios en el plazo
de tres meses siguientes a la fecha de la resolución, el órgano concedente acuerde la concesión
de la subvención, siempre y cuando se hay liberado crédito en la cuantía necesaria, al solicitante o
solicitantes que se encuentren mejor posicionados
en la lista de espera, y ello sin necesidad de nueva
convocatoria. En el caso de que no pudiera adjudicarse en la especialidad formativa se procederá a
la adjudicación de concesión dentro de la misma
familia profesional y por orden creciente de identificación de especialidades formativas. Si aún así
no se pudiera cubrir la vacante, la Dirección Provincial del SEPE determinará la adjudicación a otra
familia profesional, respetando el orden creciente
de puntuaciones.
5. A la presente convocatoria le será de aplicación el artículo 63 del Real Decreto 887/2006, de 21
de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de
Subvenciones.
6. En las resoluciones de concesión se especificarán las condiciones y los plazos para la realiza-
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ción de la actividad formativa, teniendo en cuenta los
límites derivados de la temporalidad de los créditos
presupuestarios.
Decimocuarto. Justificación y pago de la subvención.
1. La justificación por el beneficiario del cumplimiento de las condiciones impuestas y de la consecución de los objetivos previstos en el acto de
concesión de la subvención, se realizará en los
términos establecidos en los artículos 72 y 73 del
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio y en el artículo
15 de la Orden TAS/718/2008 de 7 de marzo,
utilizando a tales efectos los modelos que se adjuntan a la presente convocatoria como Anexos V y VI,
en el plazo de tres meses tras la finalización de la
formación.
La suma de los costes directos imputables a las
retribuciones de los formadores internos y externos,
contemplados en el apartado 1.a del Anexo II de la
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, no será inferior
al 40% de los costes de la acción formativa. En el
supuesto de no alcanzar este porcentaje, la diferencia no se podrá imputar al resto de los gastos. Para
el cálculo de estos gastos, se deducirá el 40% de los
costes totales reales de la acción a liquidar, siendo
el resultado el tope máximo para el resto de los
gastos subvencionables. Las horas imputadas en
concepto de preparación, tutoría y evaluación de los
participantes no podrán superar el 20% de las horas
impartidas por cada formador. En el caso de que
estas funciones no las realice uno de los formadores,
el importe de la remuneración de esta persona no
podrá superar el equivalente al 20% del total de las
horas lectivas. Sólo se admitirá la imputación como
coste directo de una persona no docente para la
realización de estas tareas. Estas funciones sólo las
podrán realizar las personas que se hayan comunicado al Servicio Público de Empleo Estatal en la
comunicación de inicio de la acción formativa. El
precio de la hora del formador no podrá superar en 6
veces el valor del módulo económico fijado en la
concesión de la subvención, por hora y alumno. En
este límite se incluye, en su caso, el coste de los
seguros sociales a cargo de la empresa. En caso de
sobrepasar dicha proporción, la diferencia no será
subvencionable. No se podrán imputar los gastos de
dos o más docentes, simultáneamente, para la
impartición, en el mismo período, horario y al mismo
grupo de alumnos de la acción formativa. Se podrán
imputar los gastos de personal de apoyo al docente
en el caso de colectivos especiales. Será necesaria
la previa autorización del Servicio Público de Empleo
Estatal en estos supuestos.
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En ningún caso los gastos de amortización
contemplados en el apartado 1.d del Anexo II de la
Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, podrán
superar una imputación del 10% de la acción
formativa. Estos gastos se justificarán al tiempo de
la liquidación, para cada elemento incluido, mediante la presentación del modelo de "Cuadro de
amortización", contemplado en el Anexo III de la
Resolución de 18 de noviembre de 2008, del
Servicio Público de Empleo Estatal, por la que se
regula la justificación de gastos derivados de la
realización de acciones de formación profesional
para el empleo, en materia de formación de oferta,
dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados.
La entrega de forma individualizada a los alumnos del material de un solo uso o de uso personal,
cuyo coste sea imputado, se justificará mediante
los recibos detallados y firmados por los alumnos.
Los pagos se realizarán mediante transferencia
bancaria o cheque nominativo a favor del prestador
del servicio correspondiente. En el supuesto de
cheques nominativos, se aportará una copia del
mismo en la documentación de justificación. No se
admitirán pagos en metálico.
El reparto de los costes fijos indirectos (otros
costes), como por ejemplo, los alquileres, se
realizaran según la siguiente fórmula: (Espacio
total del Centro o Entidad de Formación / capacidad del Centro o Entidad de Formación) * actividad
real (alumnos + monitor), según lo indicado en el
informe de auditoría de Sistemas de la Comisión
Europea del 12/11/2010. El porcentaje resultante
se aplica a la factura de que se trate y se divide
entre los cursos que se imparten en el periodo o,
si sólo es un curso, por los días de impartición del
curso en el periodo de la factura. Se aplicará
teniendo en cuenta la utilización de las aulas en
relación con la disponibilidad teórica del Centro o
Entidad de Formación. En ningún caso se puede
imputar por encima del 100% de la factura.
Para los gastos asociados referidos luz, agua,
calefacción, teléfono, etc., se aplicará la siguiente
fórmula: (m2 del aula / m2 del Centro o Entidad de
Formación) * importe de la factura. El porcentaje
resultante se aplica a la factura de que se trate y
se divide entre los cursos que se imparten en el
periodo o, si sólo es un curso, por los días de
impartición del curso en el periodo de la factura. En
ningún caso se podrá imputar por encima del 100%
de la factura. En las facturas telefónicas se tendrá
en cuenta, a efectos de imputaciones, exclusiva-
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mente el concepto de "periodo de consumo" que
aparece en la parte superior de las facturas.
Para el resto de costes indirectos variables se
aplicará la siguiente regla de imputación: (1800
horas lectivas anuales / horas lectivas del curso) *
horas lectivas del periodo a imputar.
Todos estos cálculos se reflejarán en un cuadro
de imputación general para todos los costes asociados y otros costes.
A los efectos de lo establecido en el artículo 4 de
la Resolución de 18 de noviembre de 2008, se
considerarán imputables los gastos realizados en el
mes anterior al inicio de la acción formativa, nunca
antes de la fecha de la resolución de concesión, y del
mes posterior a la finalización de la acción formativa
siempre que estén estrictamente relacionados con
la acción formativa. Se presentará una memoria
justificando este tipo de gasto, con indicación de los
gastos y de las tareas que les sustentan y de la
necesidad imprescindible de realizarlos en estos
periodos.
El seguro de accidentes se contratará exclusivamente por el periodo de duración de la acción
formativa.
Las facturas directamente relacionadas con la
acción formativa deberán hacer explícita referencia a
la misma.
Como justificantes de los gastos de la acción
formativa sólo se admitirán las facturas y la posible
subsanación de deficiencias, presentadas en el
momento de presentar la liquidación final. No se
tendrán en cuenta facturas presentadas después de
ese momento, incluso aunque se deriven de la
acción formativa a justificar.
En los supuestos de contrataciones laborales,
tanto en costes directos como en asociados, se
presentará un cuadro de imputaciones, especificando el porcentaje aplicado a la base de cotización
para calcular la cotización a la Seguridad Social de
la Empresa.
2. Podrá adelantarse a los beneficiarios de las
subvenciones en concepto de anticipo, después de
aprobada la subvención y antes de la finalización de
las acciones formativas, hasta un 100 por 100 de la
subvención total. Para ello las entidades perceptoras de subvenciones a cuenta, con carácter previo al
percibo de los anticipos, presentarán avales o garantías, a favor de la Dirección Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal de Melilla, suficientes en
cantidad y calidad para responder de la correcta
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aplicación de la subvención, de acuerdo con lo
establecido en la Orden TAS /1622/2002, de 13 de
junio (BOE del 29). La solicitud se presentará en el
modelo establecido en el anexo IX.
Decimoquinto. Publicidad de las acciones.
1. El Servicio Público de Empleo Estatal publicará la cuantía de las subvenciones otorgadas al
amparo de la presente convocatoria, así como sus
beneficiarios, de acuerdo con lo establecido en el
artículo 18 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones.
2. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento (CE) 1828/2006, de 8 de diciembre, de la
Comisión, todas las acciones que reciban ayuda
de la Comunidad Europea deben ser objeto de la
adecuada información y publicidad de los beneficiarios de estas acciones y, en particular, dar a
conocer de forma inequívoca que se trata de una
acción cofinanciada por la Unión Europea, a través
del Fondo Social Europeo. En particular, los beneficiarios de las subvenciones deben incorporar, en
todos los documentos de gestión de las acciones
que realicen, la financiación por el Servicio Público
de Empleo Estatal y la cofinanciación de la Unión
Europea, a través del Fondo Social Europeo.
Disposición final.
Esta Resolución entrará en vigor al día siguiente
al de su publicación en el Boletín Oficial de Melilla.
Melilla, 25 de abril de 2013
El Director Provincial.
Antonio Vázquez Fernández.
ANEXOS:
ANEXO I: Solicitud
ANEXO II: Resumen solicitudes
ANEXO III: Compromiso de contratación
ANEXO IV: Compromiso de prácticas profesionales no laborales.
ANEXO V: Relación de justificantes de gastos
ANEXO VI: Declaración de gastos y justificación final
ANEXO VII: Solicitud de participación trabajadores ocupados
ANEXO VIII: Memoria gestión y seguimiento
año anterior
ANEXO IX: Solicitud de anticipo
ANEXO X: Especialidades prioritarias
ANEXO XI: Baremación Indicador de Síntesis
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INSTANCIA DE SOLICITUD
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(Anverso)

PROVINCIA

AÑO

I. IDENTIFICACION DEL SOLICITANTE

2013

MUNICIPIO
Nº CURSO

NOMBRE DEL CENTRO

Nº DE CENSO

TITULAR JURIDICO (O DENOMINACIÓN)

CIF/NIF

C/Plza/Avda. DOMICILIO DEL CENTRO

MUNICIPIO: Denominación

Num. Esc. Piso Puerta

PROVINCIA: Denominación

COMUNIDAD AUTONOMA

COD

TELEFONO

FAX

E-MAIL

II. DATOS DEL REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO/A DE LA ENTIDAD 1
APELLIDOS, NOMBRE

CARGO

NIF

DOMICILIO

TELEFONO

MUNICIPIO

PROVINCIA

COMUNIDAD AUTONOMA

FAX

E-MAIL

III. PROGRAMACIÓN SOLICITADA
CODIGO DE
ESPECIALIDAD

ALUMNOS
POR CURSO

DENOMINACIÓN DE LA ESPECIALIDAD

ITINERARIO
Completo

Parcial

MÓDULOS FORMATIVOS SOLICITADOS 2
Nº

DENOMINACION DEL MÓDULO FORMATIVO

HORAS

Nº

DENOMINACIÓN DEL MODULO FORMATIVO

HORAS

MODULOS DE FORMACIÓN COMPLEMENTARIA SOLICITADOS
CÓDIGO

HORAS

FCOO01

15

FECHA INICIO
PREVISTA

FECHA FIN
PREVISTA

⌧

CÓDIGO

HORAS LECTIVAS

HORAS

CÓDIGO

HORAS

CÓDIGO

AULA Y/O TALLER

HORAS

HORARIO
MAÑANA

TARDE

Acción formativa dirigida a mujeres.
Acción formativa dirigida a discapacitados.
Acción formativa dirigida a desempleados con baja cualificación.
Acción formativa dirigida a desempleados de larga duración.
Acción formativa dirigida a menores de 30 años

1 Si la representación es ostentada por más de una persona se consignarán los datos de todos ellos y la solicitud será firmada por todos
ellos. La representación se acreditará de acuerdo con la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
2

Sólo para aquellas especialidades estructuradas por Módulos Formativos y que se solicita itinerario parcial
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(Reverso)

IV. DECLARACION
Que los documentos y los datos aportados en la solicitud son veraces.
Que no se halla incurso en ninguna de las prohibiciones recogidas en el artículo 13, apartados 2 y
3, de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Que autoriza al Servicio Público de Empleo Estatal para que recabe de la Agencia Estatal de
Administración Tributaria y de la Tesorería General de la Seguridad Social los datos referidos a
estar al corriente de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad Social.
Que va a comunicar las solicitudes de otras subvenciones para la misma finalidad que pueda
solicitar o haya solicitado, a efectos de la determinación de la incompatibilidad y/o concurrencia de
subvenciones.

V. FIRMA DEL/LOS TITULAR/ES Y/O DEL/LOS REPRESENTANTE/S DE LA ENTIDAD
En nombre de la entidad señalada, solicita la inclusión en la programación para la realización de acciones de formación
profesional para el empleo dirigidas prioritariamente a trabajadores desempleados para el año 2013 y le sea concedida
la subvención correspondiente.
En............................... , a.............. de............................... de.................

Firmado (Nombre y Apellidos)

SELLO

ADVERTENCIA AL INTERESADO
Los datos consignados en la solicitud tienen como exclusiva finalidad la determinación por el Servicio Público de Empleo Estatal de su derecho
a la subvención solicitada. Serán tratados para su conocimiento en los términos del artículo 5 de la Ley Orgánica 15/1999 pudiendo ejercer el
derecho de acceso, rectificación, cancelación y oposición ante el responsable del fichero constituido para el tratamiento de dichos datos.

SR. DIRECTOR PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL
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ANEXO III
MODELO DE COMPROMISO DE CONTRATACION

Nº DE CURSO (1)
CÓDIGO DE ESPECIALIDAD

D/D.ª.......................................................................................................................................,
D.N.I......................................

como

representante

de

la

empresa......................................................................................................................................
.............................................................................................................................................., N.I.F. ....................................

SE COMPROMETE

A contratar al menos a un .......... por cien de los alumnos que finalizan el curso de ..........................................................
..................................................................., en la ocupación de..........................................................................................,
impartida

por

el

Centro

........................................................................................................................................................,

con

N.I.F.

.................................................................
Completo
Parcial

Los contratos se realizarán a tiempo

Indefinido
Por un período mínimo de 6 meses.

y por tiempo

Los citados contratos se efectuarán en el plazo de tres meses desde la finalización de la acción formativa salvo que
medien causas o circunstancias que hayan impedido la viabilidad del compromiso. En caso de incumplimiento se
estará a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden TAS/718/2008, de
7 de marzo, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el
subsistema de formación profesional para el empleo.
En.................................., a ......... de ............................ de 20.....

Fdo: ....................................................................................
Por el centro firma y sello

SR.

DIRECTOR

1

PROVINCIAL

DEL

A cumplimentar por la Administración

SERVICIO

Fdo: ....................................................................................
Por la empresa firma y sello

PUBLICO

DE

EMPLEO

ESTATAL

EN

MELILLA.
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ANEXO IV
MODELO DE COMPROMISO DE PRÁCTICAS PROFESIONALES NO LABORALES EN EMPRESAS
Nº DE CURSO(1)
CÓDIGO DE ESPECIALIDAD

De

una

parte

D/D.ª.........................................................................................................................................................................,
D.N.I................................... como ............................................................................. del Centro o Entidad de Formación
............................................................................................................................................. N.I.F. ....................................
Y

de

la

otra

D/D.ª............................................................................................................................................................................,
D.N.I................................... como representante de la empresa ...................................................................................................
.............................................................................................................................................. N.I.F. ....................................

SE COMPROMETEN
A que .......... alumnos del curso nº ............................. impartido por el Centro ............................................................................
.........................................................................................................................., realicen prácticas profesionales no laborales en
la empresa ..........................................................................................................., según el programa formativo y los
instrumentos de gestión y control de las prácticas que se presentan en memoria o documento adjunto.
Las citadas prácticas se realizarán durante el curso o dentro de los treinta días siguientes a la finalización del mismo salvo
que medien causas o circunstancias que hayan impedido la viabilidad del compromiso. En caso de incumplimiento se estará
a lo dispuesto en la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo,
por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de
formación profesional para el empleo.
En.................................., a ......... de ............................ de 20.....

Fdo: ....................................................................................
Por el Centro firma y sello

Fdo: ....................................................................................
Por la empresa firma y sello

SR. DIRECTOR PROVINCIAL DEL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL EN MELILLA

1

A cumplimentar por la Administración
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ANEXO VI
FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL EMPLEO R.D. 395/2007
SUBVENCIONES PARA CURSOS DE FORMACION PROFESIONAL
DECLARACIÓN DE GASTOS Y LIQUIDACIÓN FINAL DE ACCIÓN FORMATIVA
1 IDENTIFICACION
DEL CENTRO

1678

UNION EUROPEA
FONDO SOCIAL EUROPEO

Centros y Entidades de Formación (anverso)

NOMBRE DEL CENTRO O ENTIDAD DE FORMACIÓN

Nº DE CENSO

CIF/NIF

01

02

03

TITULAR JURIDICO (O DENOMINACIÓN)
04
CALLE/PLAZA/AVDA.

DOMICILIO SOCIAL

NUMERO

05

06

07

MUNICIPIO: Denominación

COD.

TELEFONO
08

PROVINCIA: Denominación

09

2 IDENTIFICACION
DEL CURSO

ESC. PISO PTA

COD.

COMUNIDAD AUTON.

10

HORAS
PROGRAMADAS

ALUMNOS
PROGRAMADOS

COSTE POR
ALUMNO Y HORA

SUBVENCIÓN PROGRAMADA

12

13

14

15

Nº CURSO

FECHA COMIENZO

FECHA FINALIZACION

16

17

18

COD.

11

COD. ESPECIALIDAD
19

NOMBRE ESPECIALIDAD
20

3
DESAGREGACION
DE LOS GASTOS
DEL CURSO

1. COSTES DIRECTOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
Retribuciones formadores internos y externos........................................................................... 21
Amortización equipos e instalaciones ........................................................................................ 22
Seguro de accidentes de los alumnos........................................................................................ 23
Medios y materiales didácticos................................................................................................... 24
Publicidad .................................................................................................................................... 25

TOTAL COSTES DIRECTOS

Gastos generales (alquiler, etc.)................................................................................................. 26

TOTAL GASTOS ABONABLES COSTES DIRECTOS ............................................ 27
2. COSTES ASOCIADOS DE LA ACTIVIDAD FORMATIVA
Personal de apoyo tanto interno como externo.......................................................................... 28
Gastos financieros....................................................................................................................... 29

TOTAL COSTES ASOCIADOS

Otros (luz, agua, teléfono, ...) .................................................................................................... 30

TOTAL GASTOS ABONABLES COSTES ASOCIADOS ......................................... 31
3. OTROS COSTES SUBENCIONABLES
Evaluación y control de la calidad .............................................................................................. 32

TOTAL OTROS COSTES

Gastos de auditoría (con informe preceptivo) ............................................................................ 33

TOTAL GASTOS ABONABLES OTROS COSTES ................................................. 34
TOTAL GASTOS DEL CURSO (27+31+34) ............................................................ 35

4 RESULTADOS

HORAS
IMPARTIDAS

ALUMNOS
COMPUTABLES

FECHA ÚLTIMO PAGO
JUSTIFICATIVO

36

37

38

ANTICIPO PERCIBIDO
5
Anticipo ..............
AUTOLIQUIDACION

SUBVENCIÓN A PERCIBIR (14 X 36 X 37)

39

% con cargo a la subvención total ............................................................... 40

RESTO A PERCIBIR 40 - (35 ó 39).......................................................................... 41
RESTO A DEVOLVER (35 ó 39) - 40 ....................................................................... 42

6 DATOS
BANCARIOS
AUTOLIQUIDACION

Nº C/C BANCARIA CLIENTE

IMPORTE A INGRESAR AL CENTRO O ENTIDAD DE FORMACIÓN (41) .......................................................
Nº C/C DEL SPEE EN EL BANCO DE ESPAÑA A INDICAR POR EL SPEE

IMPORTE A DEVOLVER AL SERVICIO PUBLICO DE EMPLEO ESTATAL (42) .............................................

7 DECLARACION Y
FIRMA DEL
REPRESENTANTE

El que suscribe, como representante legal del centro o entidad de formación declarante, hace la presente declaración de gastos y, en su caso, solicita le sea abonada la liquidación manifestando que todos
los datos consignados en este documento se corresponden con gastos reales efectivamente realizados y pagados según anexo “Relación de justificantes de gastos” y con la información contenida en los
libros de registro contable que obran en su poder, quedando todo ello sometido a la legislación nacional y comunitaria vigente en materia de subvenciones pudendo serle requerida por los organismos
competentes información complementaria sobre lo aquí declarado en cumplimiento del artículo 23 de la Orden MTAS 2388/2007, de 2 de agosto, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo.
En

SELLO DEL CENTRO O ENTIDAD DE FORMACIÓN

,a

de

Firmado (Nombre y Apellidos)

de
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Centros y Entidades de Formación (reverso)

CERTIFICACION DE LA DIRECCION PROVINCIAL

Nº EXP. ECONOMICO .... .... / ....
Nº PROGRAMACIÓN .... .... / ....

D../D.ª. ............................................................................................................................... Director/a Provincial del Servicio
Público de Empleo Estatal en ................................................ CERTIFICA que el curso .......................... se ha impartido,
y da su conformidad, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, y demás normativa
reguladora del Plan de Formación Profesional para el Empleo, reservándose las actuaciones de comprobación que
estime oportunas.
................ de ........................................... de .............
Resolución de 06/11/2008 del Servicio Público de Empleo
Estatal, sobre delegación de competencias

EL/LA DIRECTOR/A PROVINCIAL
FDO.: ................................................
INSTRUCCIONES
Modelo a utilizar por las entidades y centros de formación para acciones formativas para el empleo en el momento de solicitar ante el Servicio Público de Empleo Estatal la
liquidación final de subvención de cada acción formativa (impreso: Declaración de gastos y liquidación final de la acción formativa).
2.- IDENTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA
Los campos 12-13-14 y 15 se rellenarán con los datos de la programación aprobada inicialmente.
16 Los cursos deben quedar identificados según la numeración estadística del sistema informático de Formación (FSILBD): año, dígitos de provincia y número secuencial.
3.- DESAGREGACIÓN DE LOS GASTOS DE LA ACCIÓN FORMATIVA.

Cada uno de los gastos de la acción formativa se consignará según documentación que obra en poder del Centro y Entidad de Formación (nóminas, facturas,
documentos oficiales y demás justificantes).
21 Según nóminas, recibos de haberes o facturas de servicios externos docentes, incluyendo retenciones del IRPF, así como documentos oficiales de la
Seguridad Social (TC2), en su caso.
22-23-24-25 y 26 Según anexo II.1 de la Orden TAS/718/2008, 7 de marzo.
31 La suma de los costes asociados no podrá superar el 20% de los costes aprobados de la acción formativa.
32-33 Los términos y condiciones para la imputación y justificación de estos costes se realizará según lo establecido en las correspondientes convocatorias.
34 La suma de otros costes no podrá superar el 8% de los costes aprobados de la acción formativa.
4.- RESULTADOS
Los campos 36 y 37 nunca superarán a los campos 12 y 13
37 Se considerarán alumnos computables a los trabajadores desempleados que tuvieran que abandonarlo por haber encontrado empleo y a los que hayan
asistido, al menos, al 75% de la duración de la acción formativa. Si se hubiesen producido abandonos una vez iniciadas las acciones, se admitirán desviaciones
de hasta un 15% del número de participantes que las hubieran iniciado (Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo).
38 Fecha del último pago a acreedores de las facturas y demás documentos probatorios de valor equivalente acreditativo de los gastos efectivamente
realizados, justificados e imputados a cada acción formativa objeto de subvención.
39 La subvención máxima a percibir por el Centro y Entidad de Formación no podrá ser en ningún caso superior al producto del total de horas impartidas (36)
por el total de alumnos imputables (37) por el módulo alumno/hora (14).
5.- AUTOLIQUIDACIÓN
En los cálculos para el campo 41 se tomará la menor de las dos cantidades 35 ó 39. Si el resultado es positivo tendrá el carácter de resto a percibir y si es
negativo el de resto a devolver.
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ANEXO VII
FORMACION PROFESIONAL PARA EL EMPLEO
FORMACION DE OFERTA PRIORITARIAMENTE DESEMPLEADOS
(Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo. BOE del día18)

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN EN ACCIONES FORMATIVAS DE TRABAJADORES OCUPADOS
1.- DATOS DEL SOLICITANTE:
NIF __________________ EDAD _____ APELLIDOS Y NOMBRE ____________________________________________
DOMICILIO ______________________________________________________________________________________
TELÉFONO ________________ CP _______ LOCALIDAD __________________ PROVINCIA ____________________
¿Percibe alguna prestación?
_________________________________

SI

NO

¿Hasta cuándo?

2.- DATOS DEL CURSO
ENTIDAD/CENTRO DE FORMACIÓN __________________________________________________________________
ESPECIALIDAD (nombre del curso) _____________________________________________________________________

3.- DATOS LABORALES DEL SOLICITANTE
CENTRO DE TRABAJO (
Empresa)
_____________________________________________________________________
CATEGORÍA LABORAL _____________________________________________________________________________
JORNADA: COMPLETA
PARCIAL
____________________________________

HORARIO

Melilla a ________ de ______________________ de ________

Fdo:
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ANEXO IX
SUBVENCIONES PARA CURSOS DE FORMACIÓN PROFESIONAL
MODELO DE SOLICITUD DE ANTICIPO

D…………………………………………………………………………….., con
D.N.I……………………………………………….
en su calidad de
………………………………………………………………………………………………………………………….
1 IDENTIFICACION
DEL CENTRO

NOMBRE DEL CENTRO O ENTIDAD DE FORMACIÓN

Nº DE CENSO

CIF/NIF

01

02

03

TITULAR JURIDICO (O DENOMINACIÓN)
04
CALLE/PLAZA/AVDA.

DOMICILIO SOCIAL

NUMERO

05

06

07

MUNICIPIO: Denominación

COD.

09

2 IDENTIFICACION
DEL CURSO

ESC. PISO PTA

PROVINCIA: Denominación
10

HORAS
PROGRAMADAS

ALUMNOS
PROGRAMADOS

COSTE POR
ALUMNO Y HORA

SUBVENCIÓN PROGRAMADA

12

13

14

15

Nº CURSO

FECHA COMIENZO

FECHA FINALIZACION

16

17

18

TELEFONO
08

COD.

COMUNIDAD AUTON.

COD.

11

COD. ESPECIALIDAD
19

NOMBRE ESPECIALIDAD
20

3 DATOS
BANCARIOS

TITULAR DE LA CUENTA .............................................................................................................................................
NÚMERO DE CUENTA..................................................................................................................................................
ENTIDAD BANCARIA ....................................................................................................................................................
DOMICILIO.....................................................................................................................................................................
LOCALIDAD....................................................................................................................................................................

del Centro anteriormente referenciado, solicita le sea abonado el anticipo que más abajo se indica.
ANTICIPO A CUENTA DEL

%

IMPORTE SOLICITADO
En cifra
En letra
€

€
Melilla a …… , de ……………………………… , de ……………
(firma y sello)

CERTIFICACIÓN DEL DIRECTOR PROVINCIAL
D., …………………………………………………………………………….., Director Provincial del Servicio Público de
Empleo Estatal en Melilla, CERTIFICA que los datos expuestos en este documento son correctos en base a la
documentación justificativa que obra en poder de esta Dirección Provincial y da su conformidad al importe
solicitado, de acuerdo con lo establecido en la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo, por el que se desarrolla
el R.D. 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de formación profesional para el empleo
en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras para la concesión de
subvenciones públicas destinadas a su financiación.
Melilla a ………, de ……………………………, de ……………
(firma y sello)
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MINISTERIO DE JUSTICIA
JUZGADO 1.ª INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚM. 1
PROCEDIMIENTO: DIVORCIO CONTENCIOSO 580/2010
EDICTO
CÉDULA DE NOTIFICACIÓN
1062.- En el procedimiento de referencia se ha dictado la resolución del tenor literal siguiente:
FALLO
ESTIMO PARCIALMENTE la demanda de divorcio contencioso formulada por la representación procesal de DON
DRISS AL-LAL MOHAMED contra su esposa DOÑA YAMINA AMEZAINE, y, en consecuencia, declaro haber lugar
a ella, decretando por ésta Sentencia expresamente el Divorcio de ambos litigantes.
Se declara disuelto el régimen económico matrimonial o existente entre las partes y revocados cuantos poderes
se hubieren conferido los cónyuges entre sí.
Sin expreso pronunciamiento en costas".
Y como consecuencia del ignorado paradero de YAMINA AMEZAINE, se extiende la presente para que sirva
de cédula de notificación.
Melilla a 18 de abril de 2013.
La Secretaria Judicial. María José Moreno Povedano.

